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PRESENTACION 

8bío J. Berretta 1 

La activic1<1d arrocera ha tenido un crecimiento basado en la aplicación de 
tecnologlas para el cultivo lo que se ha traducido en un desarrollo económico creciente. 
La evolución positiva del cultivo está directamente relacionada con la acumulación de 
conocimientos tecnológicos generados por la investigación nacional durante muchos 
años, orientada por la demanda del sector productor y apoyada por todos los integrantes 
del comple¡o agroindusbial. 

El incremento del área cultivada en zonas doode la superficie dedicada a este 
cultivo era muy reducida ha significado una expansión de los trabajos experimentales para 
satisfacer las nuevas demandas. En este sentido, el Grupo de Trabajo ha sido un valioso 
instrumento para elaborar propue$1as de investigación 

En el actual escenario mundial y en particular en el regional, el cultivo se 
enci.Jentra en una muy dificil situación de rentabilidad. En estas situaciones de crisis, sólo 
el esfuerzo mancomunado de autoridades nacionales, industriales, productores e 
investigadores permitirá superarlas, en búsqueda de un futuro con mayores posibilidades 
económicas y sociales. 

los resultados presentados en esta Jornada, correspondiente a la zafra 1999-
2000, son ef producto de la continuidad de gran parte de la investigación y también de 
nuevas investigaciones tales como; ecoflsiologfa del cultivo, competencia con malezas, 
manejo (épix:a de siembra, fertilízación, métodos de siembra, riego, etc.). mejoramiento 
genético, evaluación de cultivares, anállsis de costos, etc.. Esperamos que Jos mismos 
sean de utilidad para el sector arrocero nacional y también sea una oportunidad para el 
intercambio de Ideas e Información que sirvan para ayudar a enfrentar la actual situación. 

Esta publícacíón es el fruto del trabajo de invesUgadores y personal de apoyo del 
Programa Nacional de Arroz, quienes con gran dedicación y esfuerzo recogen datos en 
lugares muy distantes entre si, siendo tambien de encomlo la partic\pacfón de 
productores, en especial aquellos que ponen sus predios a disposición para tareas 
expeñmentales, técnicos privados e Instituciones relacionadas al sector arrocero. 

'lng. Agr. IPr. tng,)- D1rec!or Regional lnteñno, INIA Tacuaremoó 

Capítulo 1 - Preseotaoión 1 
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ECOFISIOLOGÍA DEL CULTIVO EN LA ZONA NORTE DEL PAÍS 

CONSIDERACIONES SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE FACTORES 

CLJMATICOS EN LA ZONA NORTE DEL PAIS 

Andrés Lavecchia 
Claudia Maltilesi 

Se presenta a contlnu<ición el estudio de los datos cllrnáticos que se sucedieron en 
la zafra 99/00 comparándolos con los datos de la serie histórica. En base a ta información 
que nos brinda e l Boletín Agrometeorológico de la DNM, datos de CALNU y de la estación 
automática de Yacaré ubicada en la Unidad Experimental de INJA, se estudiaron los 
siguientes factores climáticos: temperatura del aire, medias milximas y mínimas, 
precipitaciones, radiación solar y evaporación del "Tanque A", para tas localidades de 
Tacuarembó y Bella Unión. 

A los efectos de determinar ta influencia de dichos factores sobre el crecimiento 
vegelatívo y el rendimiento en granos en el cultivo de arroz, simularemos tres fechas de 
siembra (10 de octubre, 10 de noviembre y 20 de diciembre), ubicando et comienzo del 
Periodo Critico (21 dias imtes y después del comienzo de floración) aproximadamente 
100 d ias después de la sfembra para las dos primeras fechas y 90 oías después para la 
ultima fecha de siembra. 

PRECIPITACIONES 

En los Cuadros Nº 1 y Nº 2 se presentan los datos de precipitaciones para las dos 
localídades en estudio. Para la localidad de Tacuarembó (Cuadro Nº 1), podemos ver que 
el exceso hidrico resultante del año 1998 fue revertido con las menores precipitaciones 
que ocurrieron en 1999. En la reseña de Promedios Anuales de Precipitaciones vemos 
que para la zafra 98/99 se llegó con un déficit de 236 mm. 

El siguiente recuadro nos muestra e! volumen de lluvias OCllnidas en los meses de 
Dicfembre a Marzo y su porcentaje sobre la media histórica, que nos indica cuánta lluvia 
ocurrió en este periodo comparado con dicha serie_ Vemos que para la zafra anterior 
98/99 ociirri6 un 49% menos de lluvia que la media histórica mientras que para la 
presente zafra las lluvias fueron un 25% menor que la serie histórica. 

El Cuadro Nº 2. nos muestra los datos de precipitaciones para la Localidad de 
Bella Unión. En el recuadro de Promedios Anuales de Precipitaciones se observa que -el 
exceso aclimulado el año 1998 se revirtió en 1999, pasando a tener un déficit acumulado 
Importante. de 623 mm. En cuanto a las precipitaciones ocurridas en el período Díciembre 
a Marzo se observa que se contínúa con un déficit al igual que el año pasaao, aunque de 
menor magnitUd (40% y 22% respectivamente). 

Capítulo 2 - Ecofisiología del Cultivo 1 
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Cuadro 1 Datos de precipitaciones medias mensuales expresadas en mm. 

TACUAREMBÓ 
MESES 95/96 98/97 97/98 08/99 99/00 

E 46 104 82 511 33 
F 295 69 155 154 86 
M 124 84 172 189 96 
A 67 261 47 231 207 
M Z2 8 164 187 5 
J 119 26 83 199 266 
J 166 o 31 78 68 
A 19 o 75 103 44 
s 69 o 43 138 60 
o 119 75 137 120 94 
N 83 162 158 79 46 
o 126 194 340 101 35 
E 104 82 511 33 111 
F 69 155 154 86 227 
M 84 172 189 96 92 
A 261 47 231 2<rT 172 
M 8 164 187 280 

Tollll anual 1275 983 1486 2089 1039 
Suma~ 981 1050 2024 964 1182 

Promedios Anuales de Precipitaciones (mm) 

Ano 96 97 98 99 

Total anual 983 1486 2089 1039 
Deflcm/Exceso anual -476 28 631 -419 
OOicillE>ceso acumulado -478 -447 183 -236 

Prec. Periodo 
Dio-Mar (mm) 602 1193 317 466 
% sobre Prom. Hist -3% +91 % -49% -25% 

Datos proporcionados por la Direoolón Nacional de Mateorologla. 
SH: Dato, tomados desde el allo 1961. 

TEMPERATURAS 

• • 1:1A 

MEDIA 
188 
188 
142 
151 
95 
107 
92 
88 
90 
113 
120 
190 
182 
118 
135 
187 
91 

1459 
1251 

Promedio 
histórico 

1458 

623 

En base a los datos analizados se presentan graficadas las temperaturas maximas 
medias y mínimas medias que se sucedieron en la zafra 99/00, comparados con los datos 
de la serie histórica para las localidades de Tacuarembó y Bella Unión (Figuras Nº 1 y Nº 
2) 

Podemos observar en los gráficos de las dos localidades que al comienzo del 
periodo vegetativo del cultivo (Oct. - Nov.) las máximas medias tuvieron dos picos 
bastante Inferiores al promedio histórico en principios de octubre y noviembre, siendo 
superiores al mismo en las demás décadas, la temperatura minima media fue inferior al 
promedio histórico en lodo el periodo excepto la segunda década de octubre. 

2 Capitulo 2 - Ecofisiologia del Cultivo 
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Cuadro 2 . Dalos de precipitaciones medias rnensuale.s e,Xpresadas en mm. 

BELLA UNION • 
MESES 95196 96/í17 97/98 98199 99/00 MEDIA 

E 126 274 79 650 43 282 
F 13'1 115 234 157 173 160 
M 167 167 61 276 75 168 
A 61 288 86 2-37 170 168 
M 82 17 1·31 82 44 78 
J 24 5 34 218 75 70 
J 144 1 51 100 65 74 
A 100 21 87 53 19 65 
s 228 40 71 165 48 126 
o 174 89 190 28 87 120 
N 166 139 259 92 g 164 
D 69 42 287 124 43 131 
E 247 79 650 43 121 255 
F 109 234 157 173 79 168 
M 153 61 276 75 303 141 
A 262 86 237 170 160 189 
M 17 131 82 44 149 69 

T<Jtal anual 1475 1198 1570 2182 851 1606 
SumaA-M 1526 922 22&6 967 1016 1428 

Promedios Anuales de Precipitaciones <rnm). 
Promedio 

Al'lo 96 97 98 99 Histórico 
Tolal anual 1198 1570 2182 851 1606 
Déf1eJt/Exceso anual -408 -36 576 -755 
DéflcWExceso acumulado .-408 -44'1 131 -623 

Prec. Periodo 
Dlc-Ma.- (mm) 416 1370 415 54s 695 
% sobre Prom. Hlst. -40 % •97 % -4ll % -22 % 
- Dsitos extraldos de Meteorología para el ano 1995; de la Estación de CALNU desde 1996 a Noviembre del 
2000 y de la Estación automatica de la Unidad Experimental de Yacaré desde esa fecha 
.SH: Datos tomados desde el ano 1995. 

En el periodo de diciembre a mediados de enero, las temperaturas maJQmas 
medias fueron siempre superiores a las del promedio histórico en las dos locafidades, 
mientras que las temperaturas mínimas medias fueron inferiores al promedio excepto a 
pñnclplos de enero en que fueron superiores. 

Capítulo 2 - Ecofisiología del Cultivo 3 
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Figura 1.-Temperaturas Máximas y Mínimas. Medias históricas y Zafra 99100. Tacuarembó. 
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Figura 2.-Temperaturas Máxfmas y M[nlmas. Medías Históricas y Zafra 99100. Bella Unión. 
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Como se detalló anterionnente, se simularon tres fechas de siembra que van a 
determinar la ubicación de los períodos de floración (Períodos Críticos: PC) en diferentes 
condiciones climáticas. Para la localidad de Tacuarembó se observa que fas temperaturas 
mlnimas medias tuvieron un descenso importante que abarcó el principio del período 

4 Capítulo 2 - Ecofisiologfa del Cultivo 
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crítico de ta última fecha de siembra, mientras que en Bella Unión si bien las temperaturas 
mínimas medias estuvieron siempre por debajo del promedio no fueron menores a 15ºC. 

Cuadro 3. Suma térmica para los periodos críticos de cada época de siembra y para el entorno 1 O 
de octubre -10 de enero (desarrollo vegetativo 1era. época de síembra). 

DEPARTAMENTO PARAMETRO SUMA TERMICA CON BASE 10 •e 
Des. Veg, Perfoqo Critico 

10 Oc:I- - 10 En. 1ra época 2da época 3raépoca 

Media 957 566 536 499 

Zafre97/98 962 532 520 420 

l"ACUAREMBO' Zatre98199 910 51 7 689 585 

Z.afra 99100 948 603 549 470 

Dlfer % (Z·MYM -0.9 6.5 2.4 -5.8 

Oit Grados/día -0.1 0.4 0.1 -0.3 

Med1a 1173 642 594 $ 5 

Zafra97198 1168 607 604 506 

BELLA UNION*" Zafra 98/99 1161 629 670 673 

Zafra99/00 1167 670 595 531 

Difer % (Z-M)IM -0.5 4.4 0.1 -5.9 

Dif. Grados/ella -0.1 0.3 O.O --0.4 

Dífer. % (Z-M)fM = indica Jos grados de diferencia entre la medida de la serle hfstórtca y fa zafra 
aclual, expresado como porcentaje de la media. 
• Promedio histórico a partir del año 1985, 
.. Promedio histórico a partir del año 1991; a partJr de Noviembre 1999 se ullllzan datos de la 
Estaclón automática de la Unidad Experimental de Yacaré. 

En el Cuadro Nº 3 se presentan los datos de Suma Térmica con base 10 ºC. Por 
medio de este parámetro podemos determinar las necesidades de acumulación térmica 
para que el cultivo alcance el comienzo de la floración y la maduración, considerando 10 
ºC como base de dicha acumulación ( Roel, A. y Blanco, F .. 1993). A Jos efectos de poder 
comparar las necesidades de suma térmica en cada localidad, se estudió este parámetro 
para la primera fecila da siembra (10/10), desde el momento de la siembra hasta 100 
días después de la misma, observándose que en ambas localidades se estuvo muy cerca 
de alcanzar los promedfos históricos (-1%). Se presentan además los valores de la suma 
térmica ocurridos en la zafra 98/99, para los tres periodos críticos, comparándolos con la 
serie histórica y con la zafra anterior, para obtener una referencia de fo ocurrido, Para 
ambas localidades se observa que la suma térmica de los períodos crltfcos que 
corresponden a la primer y segunda fecha de ,siembra fueron igual o superiores al 
promedio (6.5 y 2.4% para Tacuarembó, 4.4 y 0.1% para Bella Unión), mientras que para 
el tercer periodo critico fueron inferiores (5.8 y 5.9 respectivamente). 

Capítulo 2- Ecofisiologfa del Cultivo 5 
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En el Cuadro Nº 4 se presentan los datos de evaporación del Tanque A para las 
dos localidades, comparando los valores de ta media histórica con los de la zafra 981!19 y 
99/00. Se observa que, exceptuando el período crítico de la primera época de siembra de 
Tacuarembó, las evaporaciones fueron menores a los promedtos históricos. 

Cuadro 4. E~poracl6n Tanque "A' expresado en mm. Datos de la Media Histórica y de las zafras 
98/9~ - 99/00. 

LOCALIDAD PARAMETROS EVAPORACION TOTAL EN EL PERIODO (mm} 
Enero - Marzo Per. Critico (1) Per. Crítico (2) Per. Crítico (3) 

TACUAREMBO MEDIA 613 325 245 219 
ZAFRA99/00 595 341 214 181 
ZAFRA98/99 607 280 273 238 

Dif.(Z-M) -19 16 -31 -38 
% (Z-M}/M .3 5 -13 -17 

BELLAUNION MEDIA 560 294 228 193 
ZAFRA 99/00 492 281 184 153 
ZAFRA98/99 538 276 217 181 

Dif.(Z-"1) -67 -13 -44 -40 
% CZ-M}IM -12 -5 -19 -21 

Dif. (Z-M)/M = diferencia entre datos de la zafra y los datos medios 
% (Z-M)/M = porcentajes de la diferencia anterior respecto a la media 

RADIACIÓlll SOLAR 

En una población de plantas los procesos productivos dependen de una compleja 
interacción entre factores del medio ambiente y biológicos. La Intensidad de la luz y las 
estructuras productivas de la población sen los factores más importantes que determinan 
la producción de materia seca. Stansel et al. en 1965, reportaba que reducciones en la 
radiación solar producían disminuciones en el rendimiento, plantas mas al~s. aumento en 
el porcentaje de chuzo y menores respuesta a la fertiliz.ación nitro,genada. La impertancia 
de tos requerimientos de luz en el ciclo del cultivo va aumentando en la medida que nos 
acercamos al período reproductívo. alcanzando sus mayores exigencias en el comienzo 
de floración. La fase del cultivo en la cual la falta de luz produce mayores efectos en la 
reducción de los rendlmlentos es el periodo que se extlende desde la diferenciación de la 
panoja hasta 10 días antes q1,1e comience la fase de maduración, aproximadamente 42 
dfas, siendo el comienzo de floración la mitad de este periodo. 

En el Cuadro Nº 5 se presenta la sumatoria de horas de luz para los períodos Oct
Dic, Ene-Mar. y los tres periodos critlcos. Vemos que para todos los períodos 
considerados en las dos localidades no ocurrieron reducciones importantes en ta suma de 
horas de luz con respecto a la media histórica. Este aporte de horas de luz, que f\Je 
caracteristico de todo el ciclo del cultivo junto con la no ocurrencia de temperaturas 

6 Capítulo 2 - Ecofislologla del Cultivo 



INIA TACUAREMBO - Estación Experimental del Norte 
ARROZ- Resultados Experimentales 1999-2000 

llmitantes para el desafl'ollo del cultivo, puede ser la base que nos permita explicar los 
altos rendimientos potenciales en las dos localidades. 

Cuadro s. Si¡ma de horas luz para los periodos crlticos de cada época de stembra y para los 
entornos Oct -Dio. y Ene.-Mar. (medias históricas y zafras 96/99 y 99/00). 

DEPARTAMENTO PARA METRO Des. Veg. Oes.Rep Período Critico 

Oct.-Oic. En.-Mar. 1ra época 2de. Época 3ra. Época 

Media 743 730 349 292 317 
Zafra 99/00 712 770 390 283 304 

TACUAREMBO Zafra 98/99 775 732 353 348 262 
01rer % (Z-M)/M 3.6 5.5 11 .7 -3.1 -4.2 
Olf. Hs.sol/dfa ·1.0 1.1 1.1 1.0 1.0 

Media 777 775 378 316 308 

Zafra 99/00 842 798 412 312 305 

BELLA UNION Zafra 98/99 851 827 404 359 272 

Dlfer % (Z·M)/M 8.4 3.0 9.1 -1 .1 -1.1 

Dif. Hs. Sol/día 1.1 1.0 1 1 1.0 1.0 
- . 01fer % (Z-M)/M = indica las horas de luz de diferencia entre la medida de la sene hlstonca y la 

zafra actual, expresado corno porcentaje de la media 

RESUMEN 

El Cuadro Nº 6 muestra los datos de los factores ambientaJes que mejor expfican 
et comportamiento del cultivo. Se presentan los valores de la suma de horas de luz, suma 
térmica y milímetros evaporados para las tres últimas zafras. Como referencia de bajos 
rendimientos obtenidos tenemos la zafra 97198 y como referencias de altos rendimientos 
la zafra 98/99. Observando las dos últimas columnas {valor del factor como porcentaje de 
ta Serte Histórica para la zafra 98/99 y 99/00) vemos que para esta zafra en las dos 
localidades, los vaJores de sumatoria de horas de luz para el periodo enero - maJZo y el 
periodo crítico 1 {PC 1) son algo mayores a la serie histórtca, mientras que para el PC2 y 
PC3 los valores fueron algo menores (3%, 4%, 1% y 1%) que para la SH para las 
localidades de Tacuarembó y Bella Unión respectivamente. 

Para el factor suma térmica base 10 en Tacuarembó, los grados acumulados en el 
período 10 de octubre -10 de enero y PC3 fueron menores en 1 y 6% respectivamente, y 
para Jos PC1 y PC2, los grados acµmulados en estos períooos fueron 7 y 2% superiores. 

Para el caso de Bella Unrón se observa la misma tendencia que en Jacuarembó; 
en los periodos vegetativo y PC3 los vaJores de acumulación de suma térmica fueron algo 
fnferiores a los valores de la SH (1 y 6% respectivamente) y los PC1 y PC2 ig,ual o 
superiores (4 y 0%), 

Capftulo 2 - Ecofisiologla del Cultivo 7 
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Cuadro 6. Radiación solar. suma térmica y evaporación del Tanque ºA'. para las tocalldades de 
Tacuarembó y Bella Unión. 

TACUAREMBO Serle Hlst 97198 98199 99/00 ((Z ·MJIM }% [(Z - M)IM )% 
S, H va 98/99 S H. vat9/00 

SUMATORIA DE HORAS DE SOL 

Periodo Enero - Mano 730 534 732 no o 5 

Periodo Critfco (1) 349 249 353 390 1 12 

Periodo Critico (2) 292 212 348 283 19 .3 

Periodo Critico (3) 317 225 262 304 -17 -4 

SUMA TERMICA (base 101 

Periodo 10 Oct-10 Ene. 957 962 910 948 -S _, 
Periodo Critico (1) 566 532 517 603 -9 7 

Periodo Critico (2) 636 520 589 549 10 2 

Periodo Critico (3) 499 420 585 470 17 -6 

SUMA DE (mml EVAPORADOS 

Periodo Enero - Mano 613 601 607 595 -1 -3 

Periodo Critico (1) 325 290 280 341 -1<1 5 

Periodo Critico (2) 245 203 273 214 11 -13 

Periodo Critico (3) 219 153 238 181 9 -17 

BELLA UNION Serie Hist 97198 98199 99100 l(Z - Ml/l\I ]% UZ - Mllf>ll )% 
S .H. vs 98199 S.H.vatt/OO 

SUMATORIA DE HORAS DE LUZ 

Pet"lodo Enero - Marzo 775 595 627 798 7 3 

Periodo Critico (11 378 264 404 412 7 9 

Periodo Critico (2) 316 262 359 312 14 -1 

Periodo Critico (3) 306 244 272 305 -12 -1 
SUMA TERMICA (base 10) 

Periodo 10 oCT.-10 Ene. 1173 1168 1161 1167 -1 
_, 

Periodo Crítico (1) 642 607 629 670 -2 4 

Periodo Critico (2) 594 604 670 595 13 o 
Periodo Critico (3) 565 506 673 531 19 -11 

SUMA DE (mm) EVAPORADOS 

Periodo Enero - Mano 560 411 538 492 -4 -12 

Periodo Critfco (1) 294 201 276 281 -6 -4 
Periodo Critico (2) 228 171 217 184 <5 - 19 

Periodo Critico (3) 193 157 181 153 .{! -21 

Los míUmetros evaporados en Tacuarembó, fueron menores a la SH en el peñodo 
enero - marzo, PC2 y PC3, y superiores en PC1 . En Bella Unión la evaporación fue menor 
a la SH en todos los períodos 
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MEJORAMIENTO GENÉTICO 

Pedro Blanco Barral 1 
Mario Gaggero .. , 

Sl911a Ávila 1 
Andrés Lavecchla 1 
Claudia Marchesi .. , 

Femando Pérez de Vida*"/ 

ACTIVIDADES DEL PROGRAMA 

En la zafra 1999/00, los ensayos 
Internos del programa de mejoramiento 
genético, localizados en los campos 
experimentales de Paso de le Laguna 
(Treinta y Tres) y Yacaré (Artigas). 
mostraron una muy buena implantación. 
En Paso de la Laguna. como ha sido 
habitual en las últimas zafras, se registró 
un fuerte ataque de Podredumbre del 
tallo, aunque a diferencia de anos 
previos, también se registró Incidencia 
de Manchado confluente de las vainas. 
A pesar de la presión de enfermedades 
del tallo, las condiciones climáticas 
imperantes durante el desarrollo del 
cultivo permitieron alcanzar el mayor 
potencial de rendimiento de las últimas 
cuatro zarras. 

En 1999/00, el programa de 
mejoramiento genético solicitó la 
inclusión en la Red Nacional de 
Evaluación de CulbVares de Arroz de un 
grupo de 12 líneas experimentales y 4 
variedades. Pc¡ralelamente, los mismos 
cultivares fueron incluidos en 6 ensayos 
internos de evaluación final en Paso de 
la Laguna, para evaluar respuesta a 
épocas de siembra, resistencia a 
enfermedades del tallo y adaptación a 
siembra directa 

:1 lng. Agr. , M. Se., Programa Arroz 
••¡ lng.Agr., Programa AITOZ 

En la zafra pasada, en el campo 
experimental de Paso de la Laguna se 
evaluaron un total de 1323 cultivares, 
distribuidos en ensayos Avanzados, con 
tres repeticiones, Intermedios y 
Preliminares, con dos repeticiones, y 
Viveros sin repebciones (Cuadro 3.1). 
En este conjunto de líneas se evaluó 
rendimiento, características agronó
micas, comportamiento Industrial, 
calidad culinaria e Incidencia de 
enfermedades del tallo (lecturas de 
enfermedades realizadas por Luis 
Casales). Las líneas en evaluación 
Avanzada e Intermedia fueron también 
incluidas en viveros para deterrmnar 
resistencia a Pyncularia grisea bajo 
inoculación artificial 

En este capitulo sólo se presentará 
información correspondiente a los 
ensayos de Evaluación Final y 
Avanzada Los cultivares lndu1dos en 
estos últimos ensayos, así como los 
tropicales. también fueron evaluados en 
la zona Norte por INIA Tacuarembó. En 
Paso de la Laguna, los ensayos de 
Evaluación Avanzada fueron sembrados 
er 19 de octubre, los de Evaluación 
Intermedia el 20 de octubre y 3 de 
noviembre, y los Preliminares el 26 de 
octubre, 5 y 6 de noviembre. 

Entre los cultivares en Evaluación 
Avanzada se incluyen las primeras 
lineas desarrollados por cullivo de 
anteras en nuestro pais El cultivo de 
anteras fUe realizado en la Unidad de 
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Biotecnologia, localizada en INIA Las 
Brujas, en el marco de un contrato de 
mvest1gación con la Agencia 
Internacional de Energla Atómica 
(AIEA), buscando desarrollar cultivares 
con superior resistencia a enrermedades 
del tallo en un plazo más corto que por 
métodos convencionales. 

En los ensayos de Evaluación 
Intermedia, además de las llneas 
provenientes de cruzamientos locales, 
se incluyó un grupo de mutantes 
Inducidos en las variedades EEA-404 e 
INIA Tacuari. Estos mutantes fueron 
desarrollados en el marco del 
mencionado contrato de investigación 
con AJEA. con el objetivo de reducir 
altura de planta y ciclo en EEA-404 y 
me¡orar la resistencia a enfermedades 
en INIA Tacuarí. 

En los ensayos Preliminares se 1nciuyó 
un numeroso grupo de lineas 
proveniente de cruzamientos locales. asl 
como de cultivo de anteras. En este 
caso, el culUvo de anteras se realizó 
para el desarrollo de cultivares de grano 
largo de calidad amencana y de tipo 
tropical, así como de granos cortos En 
los cruzamientos entre cultivares 
tropicales. se buscó acelerar la 
incorporación de resistencia a Brusone. 
En concordancia con los antecedentes 
internacionales, la eficiencia de la 
técnica en cullivares Indica fue baja y 
sólo un reducido numero de las 155 
lineas de cultivo de anteras evaluadas 
en ensayos Preliminares perteneció a 
este tipo 

Cuadro 3.1. Ensayos sembrados en Paso de la Laguna (T. Y Tres) y número de 
cultlvares en evaluación en 1999/2000 (excluidos los testigos). 
Avanzada (E4/E3l Intermedia CE2l Preliminar (E1l Introducidos 
E4-1• 18 E2-1 23 1 E1-1 60 Híbridos RiceTec 
E3-1• 18 E2-2 22 E1-2 60 HY21• 21 
E3-2• 2e E2-3 22 E1-3 59 HY22 21 
Tropicales .. 19 E2-4 14 1 E1-4 58 1 HY23 24 

E2-5 19 E1-5 57 VIOFLAR• 175 
E2-6 30 E1-6 59 Sel VIOFLAR• 37 
E2-7 23 E1-7 59 Sel. VIOAL 31 
E2-8 15 E1·8 60 Resist. IMI 20 
E2·9 14 E1-9 62 
Mul EEA-404 25 e .Anteras 1 37 
Mut Tacuari 36 e.Anteras 2 59 

e.Anteras 3 59 --Sub total 81 · Subtotal 243 Subtotal 689 Subtotal 329 
(") Ensayos sembrados también en Yacaré (Artigas), conducidos por INIA TPcuaremb6. 
("") Ensayo sembrado también en Tawarembó y Yacaré, conducido por INIA Tawaremb6 

Con respecto a los ensayos con 
materiales lntroducídos, se Incrementó 
sensiblemente el número de hlbrldos 
evaluados para la empresa RlceTec Se 
incluyeron 66 híbridos distribuidos en 
tres ensayos, sem.brándose uno de ellos 
en Paso de la Laguna y Yacaré. 

Asimismo, en la pasada zafra se recibió 
un nuevo VIOFLAR, el cual es 
especifico para la zona templada y 
conslituye el segundo vivero recibido del 
Fondo Latinoamericano y det Caribe 
para Arroz de Riego (FLAR), luego de ta 
incorporación de nuestro pafs al mismo. 
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El vivero estuvo constituido por 175 
líneas y fue sembrado en Paso de la 
Laguna y Yacaré. Paralelamente, en las 
mismas localizaciones se instaló un 
ensayo (Sel. VJOFLAR) para evaluar con 
repeticiones las 37 Jineas más 
destacados en el VIOFLAR de la zafra 
anteríor, mientras que en Paso de la 
Laguna se sembró un vivero con 31 
materíales seleccionados en el VIOAL
INGER, durante un taller de FLAR 
reallzado en Brasil en 1999 Cabe 
mencionar que en abril de 2000 se 
realizó un nuevo taller de FLAR-Cono 
Sur en Porto Alegre, seleccionándose 
por parte de nuestro programa, en esta 
oportunidad, 299 lineas F4 que serán 

introducidas para proseguir la selección 
en la próxima zafra. 

Durante 1999/00 también se continuaron 
las actividades tendientes a incorporar 
resistencia a la familia de herbicidas 
lmJdazolinonas, enmarcadas en un 
acuerdo con la empresa Cyanamid. Los 
genes de resistencia fueron obtenidos 
por mutaciones y la estrategia apunta a 
alcanzar el control químico del Arroz rojo 
y de un amplio espectro de malezas. 
Además de realtzar cruzamientos entre 
las lineas resistentes introducidas y 
germoplasma local, se seleccionó y 
evaluó en forma preliminar un grupo de 
20 lfneas Introducidas. 

Cuadro 3.2. Selección en poblaciones segregantes. 1999/00. 

Generación PanoJaslhílera Panojas U neas 
cultivadas seleccio~s seleccionadas 

F2 ( 43 pobl.) 4079 5947 -
F3 4582 4084 -
F4 1335 1398 -
F5 4941 5314 -
F6-F8 1408 10 219 
Reselecciones 315 120 44 
BC EEA-404 293 592 -
Pobl. Introducidas 545 299 CFLARl* 35 
Total 17498 17764 298 . . (*) Panojas seleccionadas en 342 lineas F3 de FLAR culUvadas en Cachoemnha, RS . 

En la zafra pasada se sembraron un 
total de 13419 panojas por hílera de 
poblaciones segregantes, en las 
generaciones F3 a F8, reselecdones, 
retrocruzas de mutantes de EEA-404 y 
selecciOnes en materiales introducidos 
(FlAR, resistentes a lm1dazolinonas) 
(Cuadro 32). También se cultivaron 43 
poblaciones F2. con un total de 4079 
panojas por hilera. En las poblaciones 
segregantes, así como en líneas F3 de 
FLAR cultivadas en Brasil, se 
seleccionaron un total de 17764 panojas 
en las que se continuará el proceso de 
selección en la zafra 2000/01. En las 
poblaciones F6 a FB, reselecciones y 

materiales introducidos, se 
seleccionaron 298 lineas, cuya calidad 
molinera será evaluada para definir su 
Ingreso a ensayos Preliminares en la 
próxima zafra. Paralelamente, se obtuvo 
semilla de un total de 67 cruzamientos. 
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EVALUACIÓN FINAL DE CULTIVARES 
éPOCAS DE SIEMBRA 

INTRODUCCIÓN 

El mismo grupo de lineas 
experimentales que fue induido en la 
Red de Evaluación de Cultivares, fue 
evaluado en ensayos internos del 
programa de mejoramiento. Estos 
ensayos tuVieron el objetivo de evaluar 
la respuesta a fechas de siembra, 
resistencia a enfermedades del tallo y 
adaptación a siembra directa. Este 
último ensayo se consideró perdido, ya 
que debido a la compactación del suelo 
causada por la sequia, la semilla no fUe 
uniformemente cubierta produciéndose 
daño de pájaros. 

En esta sección se presentan los 
resultados de los dos ensayos de 
Épocas de Siembra, los cuales fueron 
sembrados en fechas intermedias con 
respecto a los de la Red de Evaluaaón, 
como forma de disponer de Información 
complementaria que permitiera abarcar 
un amplio rango de la estación de 
cultivo. 

MATERIALES Y METODOS 

Las fechas de siembra de los 
experimentos fueron. 

Época 1 {Ep1): 
Época 2 (Ep2): 

28/10199 
15/12199 

Se incluyeron 12 líneas experimentales 
del programa local, con uno a tres aiios 
de evaluación previa, ¡unto a las 
variedades Bluebelle, El Paso 144, INIA 
Tacuarl, INIA Caraguatá, INIA Cuaró, 
INIA Zapata e IRGA 417 la linea 
P1574487, originaria de Texas, se utilizó 
como un testigo resistente a 
enfermedades del tallo. 

La densidad de siembra tue de 150 
kg/ha de semilla, corregidos por 
germlnaclón. Le fertilización basal de Jos 
ensayos fue realizada al voleo e 
incorporada con disquera (23,4 kg/ha de 
N y 60 kg/ha de P205). Los ensayos 
recibieron dos aplicaciones de urea, en 
macollaje y primordio, de 27,6 kg/ha de 
N cada una. 

B diseflo fue de bloques completos al 
azar, oon cuatro repeticiones en Ep1 y 
tres en Ep2 y las parcelas fueron de 6 
hileras de 3,5 m a 0,20 de separación. 
Los ensayos se anallzaron 
individualmente y en fotma coníunta. En 
los cuadros se incluye información de 
los análisis de vañanza, indicándose si 
existieron diferencias significativas para 
cultivares, o para experimento y su 
interacción, en el caso de los análisls 
conjuntos, a través del nivel de 
probabilíded (diferencias significativas: 
0,05> P >0,01; muy significativas· P 
<0,01). También se incluyen et 
Coeficiente de Variación {CV%) y ta 
Mfnlma Diferencia Significativa (MDS 
P<0,05). Los signos de "+" y •-• indican 
diferencias significativas de cada cultivar 
respecto al testlgo INIA Tacuarl. 
Al definir un período reproductivo de t-/-
15 días en tomo a la fecha medía de 
comienzo de floración de cada ensayo, 
se observa que la temperatura mínima 
media de Ep2 (15° C) fUe sólo 1• c 
inferior a la de Ep1, pero Ep2 presentó 
19 noches con temperaturas mínimas 
por deba)o de 15° C, frente a 11 noches 
para Ep1 (Cuadro 3.3). Temperaturas 
mínimas inferiores a 15º C son 
generalmente señaladas como 
perjudiciales para cultivares susceptlbles 
en la fase reproductiva. 
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Cuadro 3.3, Temperatura mínima y 
media y Nº de días con temperaturas 
mínimas inferiores a 15° e, durante el 
período de 15 días previos y posteriores 
a la fecha medía de comienzo de 
floración de ambos ensayos. 

~1)f~e~~~a._ llf'.PJ~~ 
_ -· - E'tmaCíon -=- •;,e~ - 'f;11i!ln:xa--tt 
Época 1 7 /02/0 16 22 11 
Época 2 füo3100 15 21 19 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Rendimiento y calidad industrial 

El análisis conjunto permite verificar que 
existieron diferencias muy sígnificativas 
entre Épocas para las variables 
Rendimiento y porcentaje de Entero, 
pero no para los porcentajes de Blanco 
Total y Yesado '(Cuadro 3-4). Sin 
embargo, en todos los casos existfó una 
fuerte interacción Época x Cultivar, por 
lo que en los cuadros se presentan los 
promedios de los cultivares para cada 
ensayo individual 

Cuadro 3.4. Análisis conjunto para 
Rendimiento, % de Blanco Total, Entero 
yYesado. 

Fi¡ente Prub • • Prob. Prob., Prob. 
Rend. %Ef.Tot %Ent. 'fesado 

i;pocas 0.001 0220 0.000 -
Cultivar 0.000 0.000 º·ººº 0.000 
Ép)(Cult 0.000 0.000 0.000 0.013 
.CV% 8.8 2 .35 13.7 24.2 

El rendimiento promedio del ensayo Ep1 
fue de 7,6 tlha y Jos máximos 
rendlmientos fueron alcanzados por los 
cultivares tropicales 1.3000 y L2908 (9,4 
t/ha). los cuales superaron a JNIA 
Tacuari slgniftcatiVamente, seguidos por 
El Paso 144, aunque en estf;! caso las 
diferencias no fueron significativas 
(Cuadro 3.5). Las líneas experimentales 
tropicales L3000 y L2908, que fueron 

incluidas en ensayos finales en 1999/00, 
han mostrado rendimientos 
consistentemente superiores a El Paso 
144 desde su ingreso en evaluación 
preliminar en 1996/97. Cabe destacar 
que l2908 es aromática y proviene de 
un cruzamiento local con la variedad 
Jasmine. La línea de calidad americana 
de mayor rendimiento fue L2737, pero 
mostró problemas de aspecto de grano. 
Otras lineas y variedades de este tipo de 
grano, como INIA Zapata, L 1857 y 
l2825CA, no alcanzaron un buen 
potencial en Ep1, deb1do a la incidencia 
de Podredumbre del tallo. 

El rendimiento promedio del ensayo Ep2 
fue de 5,3 t/ha y los máximos 
rendimientos fueron alcanzados por Jas 
líneas provenientes de cultivo de anteras 
l2819CA y L2825CA (7,3 y7,4 ttl'la), Jas 
que tendteron a superar a INIA Tacuari. 
Es destacable que estas lfheas de 
granos extra-largos, al Igual que en Ja 
zafra anterior, no disminuyeron su 
rendimiento en la siembra tardía, 
mostrando una gran estabilidad. Otro 
aspecto interesante radica en el muy 
buen comportamiento de L2908 y L3000 
en Ep2. Estos cultivares tropicales 
superaron significativamente a las 
variedades El Paso 144 e JNIA Cuaró, 
las que fueron severamente afectadas 
por las bajas temperaturas durante Ja 
fase reproductiva,. 

Los porcentajes de Blanco Total de 
ambos ensayos fueron bajos, como 
normalmente ocurre con los ensayos 
localizados en Paso de Ja Laguna, 
asociado con la alta presión de 
enfermedades del tallo. En algunos 
casos, los cultivares troplcales, como El 
Paso 144, mostraron valores 
extremadamente baJOS en Ep2 (Cuadro 
3.5) 
Los porcentajes de Entero de ambos 
ensayos fueron sensiblemente inferiores 
a los obtenidos en zafras antertor'65, 
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especialmente en Ep2, debido a las 
condiciones climáticas durante la 
cosecha. Los mayores rendimfentos de 
entero en Ep1 fueron obtenidbs por INIA 
Tacuari, INIA Caraguatá y L 1855, 
mientras que los cultivares tropicales 
fueron, en general, significativamente 
inferiores. El rendimiento de entero de E1 
Paso 144 fue similar al de L3000 en Ep1 
pero fue e)(tremadamente bajo en la 
sTembra tardía. 

Bluebelle, INIA Cuaró, L2908 y L3000, 
mostraron un Incremento en la 
incidencia de yesado al atrasar la fecha 
de siembra, mientras que otros más 
tolerantes a siembras tardfas, como INIA 
Tacuari, L281~A. L2825CA y 
L2818CA, mostraron menor incfdencia 
en Ep2 (Cuadro 3.5). En Ep1, la 
incidencia de yesado en las líneas 
tropicales promisorias L2908 y L3000 
fue algo inferior que en El Paso 144, 
pero las diferencias no alcanzaron a ser 
significativas. La incidencia de Yesado también fue 

alta en ambos a11sayos, pero la 
respuesta de los cultivares fue 
diferencial. Algunos cultlvares, como 

Cuadro 3.5. Evaluación Final de Cultivares, 1999/00. Rendimiento y calidad industrial. 

6445 . 3738 - 66.5 69.2 + 55.5 27.6 - 8.0 11.2 
8890 3414 - 66.8 59.3 - 52.7 - 16.9 - 9,2 4.5 

3 INIA Tacuari 8227 6874 66.8 66.6 61.5 45.9 11.0 10.5 
4 lNIA Cáraguatá 7087 - 4969 - 66.7 70.1 + 58.5 52.8 8.7 6.4 
5 INIA Cuaró 8071 3115 - 63.9 - 63.7 - 52.4 - 31 .3 - 10.2 14.7 
6 INIA Zapata 7371 - 5586 - 67.8 69.8 + 51 . 7 - 30.9 - 5.4 7.7 
7 L 1855 7606 5708 - 67.4 70.7 + 61.1 50.7 8.0 6.7 
8 L 1857 7378 - 6034 65.9 69.5 + 55.0 50.9 15.3 11.5 
9 L2460 6788 - 6585 67.4 70.6 + 52.6 - 30.9 - 11.4 11 .8 

10 L2819-CA 7818 6992 66.9 69.7 + 51 .5 - 27.1 - 11.7 5.1 
11 l 2825-CA 7378 - 7304 66.8 69.9 + 54.9 40.0 8.9 7.3 
12 L 3097 6531 - 6978 67.5 68.2 48.1 - 23.1 - 4.7- 11.9 
13 L 2737 8731 5331 - 64.7 • 69.2 + 52.9 - 48.5 17.4 16.1 
14 L 2688 7350 - 6433 69.1 + 68.0 54.2 30.9 - 6.4 6.1 
15 L2712 6625 - 4272 - 66.8 69.4 + 57.1 49.2 6.4 4.4 
16 L2818-CA 7484 - 7409 67.1 68.6 51.9 - 29.7 - 10.8 6.0 
17 L 2906 9357 + 6961 64.9 84.7 41.9 - 31 .1 - 7.9 14.8 
18 L 3000 9394 + 5976 64.9 63.8 - 51.5 - 36.7 7.3 12.6 
19 IRGA 417 8034 192 - 64.9 61 .0 - 54.13 50.9 4.2 - 20.2 
20 Pl574487 5852 - 1386 - 68".1 64. 1 - 23.1 - 22.4 - 18.3 14.2 

Media 7610 5263 66.53 67.21 52.13 36.39 9.6 10.19 

Repetición 0.000 0.355 0.060 0.616 0.029 0.753 0.000 0.663 
Cultivares 0.000 0.000 0.001 º·ººº 0.000 0.000 0.006 0.045 
CV% 6.91 10.7 2.24 2.1 10.71 18.7 24.30 25,9 

MDS 0,05 745.0 931 2.1 2.4 7.9 11 .3 7.2 9.1 
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Caracterlsticas agronómicas 

En términos generales, la altura y el 
delo fueron mferíores en la siembra 
tardía. pero la respuesta de los 
cultivares fue diferencíal, como lo indica 
la interacción muy signiflcatiVa (Cuadro 
3.6). 

Cuadro 3.6 . Análisis conjunto para 
Altura, ciclo a Comienzo de Floración y 
Maduración. 

Fuente Prob Prob. Prnb. 
Altura e Flor MadYL. 

E pocas 0.005 0.000 0.002 
Cultivar 0 .000 0.000 0.000 
ÉpxCult. 0 .002 ' 0 .000 0.000 
CV% 3.59 1 1.08 1.33 

La llnea tropical aromática L2908 fue la 
única que mostró ciclos a floración más 
cortos que INIA Tacuari en ambos 
ensayos, pero su precocidad no fue 
llmltaote para alcanzar los mayores 
potenciales de rendimiento (Cuadro 3.7). 
Los ciclos de L3000 e INIA Cuaró fueron 
similares en Ep1, pero el acortamiento al 
atrasar la fecha de siembra fue más 
marcado en la línea experimental. La 
altura de planta de ambas líneas 
tropicales promisorias fue simílar a la de 
El Paso 144. 

Cuadro 3.7. Evaluación Final de Cultivares, 1999/00. Caracterlsticas agronómicas . 

Altura ..GDol:Ftofll'Clón Mai:!U.@CU)ll 
N.0 Cultivar EE!;1 Ell2 J Ee1 §22 _ Se:t EP2 

tm - -d:Jas dJas 
1 Bluebelle 102 + 98 + 100 ' 87 + 138 + 130 + 
2 El Paso 144 92 + 80 - 110 + 92 + 143 + 139 + 
3 INIA Tacuarl 86 85 96 82 130 123 
4 INIA Caraguatá 78 - 80 - 107 + 88 + 138 + 130 + 
5 INIACuaró 89 85 104 + 90 + 138 + 139 + 
6 INIAZapata 89 81 104 + 90 ... 133 + 133 ... 
7 l 1855 82 - 80 - 104 + 87 + 138 + 131 .¡. 

8 L 1857 84 79 - 104 + 86 + 136 + 130 + 
9 L2460 77 - 70 - 102 + 86 + 135 ... 130 ... 

10 L281~CA 75 • 75 - 97 83 129 125 
11 L 2825-CA 77 - 76 - 99 ... 83 130 124 
12 L 3097 78 - 76 . 102 + 86 ... 134 + 128 ... 
13 L 2737 93 + 90 98 + 81 130 122 
H L2666 74 - 74 - 103 .. 86 + 133 + 127 + 
15 L 2712 11-i 76 - 106 + 88 .. 138 + 133 ... 
16 L 2818-CA 74 - 73 - 96 82 129 124 
17 L 2908 91 + 84 94 - 80 - 133 ... 123 
18 l30DO 90 80 - 103 + 86 ... 136 ... 130 ~ 
19 IRGA417 85 73 - 103 + 96 + 135 ... 
20 Pl57«87 76 - 68 - 110 + 97 + 140 + 145 + 

Media 84- 79 102 87 135 130 
Repetlcióo 0.223 0.041 0.000 0.324 0.000 0.071 
Cultivares D.000 º·ººº 0.000 0.000 0.000 0.000 
CV% 3.54 3.6 1.03 1.2 0.899 1.781 
MOSCO.OS\ 42 4.7 1.5 1.7 1.715 3.827 
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Componentes del rendimiento 

El número de Panojas/m2 y el Peso de 
Grano no mostraron diferencias entre 
ensayos, siendo este últlmo componente 
el único que no presentó un Interacción 
significativa con cultivares (Cuadro 3.8). 

Cuadro 3.8. Análisis conjunto para 
componentes del rendimiento 

FHente F>rob. Prob. Prob. Prob. 
PanJ Granos Estl'lrfl. Peso 

m' /nnn. a rano 
E pocas NS 0.006 0.000 0.330 
Cultivar 0.001 0.000 0.000 0.000 
ÉpXCull 0.020 0.005 0.000 0.220 
.C\1% 14.5 14.7 29.3 7.34 

INIA Tacuari presentó et mayor número 
de Granos/panoja en Ep1 y la mayoría 

de tos cull!Vares redujo su U.maño de 
pano¡a al atrasar la siembra (Cuadro 
3.9). El porcentaje de Esterilidad fue el 
componente en el cual Jos cultivares 
mostraron la interacción más fuerte. Los 
cultivares tropicales susceptibles a fries 
en ta etapa reproductiva, como El Paso 
144, INIA Cuar6 e IRGA 417, mostraron 
alta esterilidad en Ep2 (81, 50 y 87%, 
respectivamente). Por el contrario, tas 
lineas experimentales tropicales L2908 y 
L3000 mantuvieron una esterilidad 
moderada en este ensayo (16 y 25%), 
mostrando una tolerancia a bajas 
temperatura¡¡ poco común en estos 
materiales. Por su parte, L2825CA y sus 
líneas hennanas, presentaron los 
menores valores de esterilidad en 
ambos ensayos. 

Cuadro 3.9. Evaluación Final de Cultivares, 1999/00. Componentes del rendimiento. 

Penojaslm' GranOSTi>t:/pan. E11ler1llcl8d,, , P•:;.o lOOQ 4t. 
()l• !;UlllY3f:....~§i!1 'El!,~ 1:.p.1= ""'if:p-2 , Eop1 iték ~ EF:!. Ep2 

. ~~ 'D .:O::=:=! A~ 
. "" . " 

~ ,_ n , 

1 Bluebelle 542 466 119 • 121 19 7 34 7 + 19.9 22.0 .. 
2 El Peso 144 536 583 110 . 72 • 14.9 61 .1 + 27.8 • 25 3 + 
3 INIA Tecuar! 471 6311 138 107 15.1 17.3 20.8 20.0 
4 INIA Cereguetá 708 + 467 87 • 103 13.9 24.4 22.1 22 o + 
5 INIA Cuar6 602 + 619 98 . 85 23 5 + 552 + 22.5 22 2 + 
6 IN IA Zapata 523 467 110 • 84 23.4 + 46.0 .. 23.2 23 3 + 
7 L 1855 500 517 124 112 18.B 30.0 22 4 23.3 + 

8 L 1857 542 564 120 . 95 15 4 27.6 21.5 22 o + 
9 L 2460 581 + 628 90 - 68 - 10.5 20 ,3 23 5 22.2 + 

10 L 2819-CA 496 467 90 • 90 5,6 - 9.9 25 2 + 23 4 + 
11 L 2825-CA 498 431 94 . 94 8 8 - 9. 1 24.8 • 23 9 .. 
12 L 3097 592 + 628 83 . 73 . 11 1 17 6 24 3 + 22 6 + 
13 L 2737 400 422 119 • 75 - 14.9 26.2 24.2 • 23.5 t 

14 L 2666 477 581 104 • 88 12.4 18.9 23.4 22 6 • 
15 L 2712 646 + 489 97 • 99 12 9 34 7 + 23 1 22.2 + 
16 L2818-CA 475 503 94 • 84 6 o - 9.9 23 3 23.7 + 
17 L 2908 571 519 80 . 61 - 7.8 • 16.3 28.8 + 28.7 • 
18 L 3000 531 466 102 - 79 12.0 25.3 23.6 26.3 .. 
19 IRGA417 571 653 76 • 91 16.9 86.7 + 25.4 • so 
20 Pl574487 463 467 71 . 65 - 4 2 . 65.3 + 27.7 .. 24 7 + 

Medía 538 519 100 87 13 4 31.8 23 9 23.4 
Repetición o. 161 O.li33 0.021 0.204 0.041 0.384 0.244 o 187 
Cultivares o 000 o 018 0.000 0.001 0.000 º·ººº o 000 o 000 
CV '!6 14.54 14.5 10 66 17.0 32.32 26. 1 8 82 22 
MDS (0.05) 110 4 124 5 15.1 24.5 6, 13.74 30 o 86 
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Dimensiones de grano y calidad 
culinaria 

El Largo y Ancho de los granos 
procesados disminuyó en Ep2, sin 
afectar la relación Largo/Ancho, pero 
para todas las variables existió una 
fuerte interacción Cultivar x Época 
(Cuadro 3.10). El contenido de amilosa 
no fue analizado estadísticamente ya 
que la detenninaci6n se realizó en una 
sola repetición por ensayo. 

Cuadro 3.10. Análisis conjunto para 
dlmensiones de granos puridos y 
Dispersión en Álcali. 

Fuel)fe Prob. Prob, Prob Pl'Gtl. 
. Lamo Ancho LIA · Alciin 

E pocas 0.009 0.001 NS 0.001 
Cultivar 0.000 0.000 0.000 0.000 
ÉpxCllll 0.000 0.000 0.000 0.005 
.CV% 1.9 1.12 1.87 5.27 

Cuadro 3, 11. Evaluación Final de Cultivares, 1999100. Dimensiones de granos, 
procesados con molino experimental Salake, y calidad culinaria. 
;;::_ = ---- targo...;... - _ A1\cllfr ~~;._ Oisp.~':.~b.i: 

JI!!, c.iñiiYª' - Ee1 ~§>,1 ~!)'2 "'7§!A ª5F: Ep1 epa " •E!?'t -
~~=,¡¡;;,_, mm- .... ~-- - mm .-

~-~ ~ . 

1 BluebeUe 6.39 + 5.93 2.19 + 
2 El Paso 144 6.26 6.11 2.19 + 
3 INIA Tacuarr 6.11 6.00 2.02 
4 INIA Caraguaté 6.23 5.98 2.15 + 
5 INIA Cuaró 6.09 6.03 2.01 
6 INIA Zapala 6.41 + 6.05 2.19 + 
7 L 1855 6.18 6.16 2.20 + 
8 L 1857 6 .18 6.17 2.13 + 
9 L2460 6.31 + 604 2.17 + 

10 l2819-CA 6.n+ 6.17 2.09 + 
11 l282>CA 6 .73 + 6.46+ 2.10 + 
12 L3097 6.34 + 6.06 2.10 + 
13 L2737 6.75 + 6.70 + 2.11 + 
14 L2666 6.60 + 6.31 + 2.06+ 
15 L 2712 6 .21 6 .13 2.12 + 
16 L 2818-CA 8.88 + 6.26 + 2.09 + 
17 l2908 6.41 ... 6.55+ 2.25 + 
18 L 3000 6 .47 + 6.66 + 1.97 -
19 IRGA417 6.25 6 .16 2.11 + 
20 Pl57.«87 6.23 6.13 2.44 + 

Media 6.39 6.20 2.13 

Repetición 0.315 0.018 0.080 
cunivares 0.000 0.000 ºººº CV% 1,88 2...1 1.16 
MDS (0.05' 0.2 0 .22 o.o 

El largo de grano de Bluebelle, INIA 
Zapata y de la mayoria de las líneas 
experimentales, con las excepciones de 
l 1855 y l 1857. fue mayor que el de INIA 
Tacuari en Ep1 (Cuadro 3.11). las 

2.08 + 2.93 - 2.86 - 5 .0 5.5 24.4 
2.09 + 2.87 • 2.92 6 .7 + 6.6 + 26.0 
2.02 3.03 2.97 5.2 5.7 23.a 
2.09 + 2.91 • 2.86 • 5.0 6.0 26.3 
1.91 • 3.03 3.16 + 6.5 + 6.3 + 25.7 
2.12 + 2.93 • 2.85. 5.0 5.3 25.0 
2.15 + 2.81 - 2.87 5.0 5.5 25.0 
2.07 + 2.90 - 2.98 5.3 5.5 25.0 
2.12 + 2.91 - 2.86 - 6.4 + 7.0 + 26.3 
2.06 3.24 + 3.00 5.2 6.0 27.9 
2 .12 + 3.21 + 3.04 5.6 + 6.0 282 
2.02 3.03 2.99 5.0 5.8 26.9 
2.07 + 3.21+ 323 + 5.3 5.6 26.9 
1.94 - 3.21 + 3.25 + 5.2 5.9 24.4 
2.04 2.94 - 3.00 5 .0 5.3 25.0 
2.06 + 3.29 + 3.04 5.2 5.9 27.5 
2.25 + 2.85 - 2.91 6.0 + 7.0 + 22.5 
1.98 3.29 + 3.36 + 7.0 + 7.0 + 28.2 
2.12 + 2.97 2.91 5 .9 + so 26.9 
2.19 + 2.55 . 2.80 • 5 .9 + 6.8 + 26.9 
2.07 3.00 299 558 6.04 25.9 

0.117 0.019 0.007 0.305 0.526 . 
0.000 0.000 0.000 0.000 0,000 -

1.2 1.95 2.1 4.92 6.3 -
0.04 0.1 0.10 0.4 0.63 -

líneas L2908 y L3000 también mostraron 
granos más largos que los de 8 Paso 
144 y f\Jeron tas únicas en las que el 
largo de grano fue mayor en Ep2. Si 
bien los granos de L3000 no alcanzaron 
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a ser extra-largos (6,47 mm en Ep1), su 
ancho fue el menor lo cual determinó la 
mayor relación Largo/Ancho de los 
cultrvares evaluados. 

Como es habitual, la mayorla de los 
culUvares mostró una mayor dlsperslón 
por álcali en la siembra tardfa, como 
resultado de las menores temperaturas 

durante el llenado de grano La calidad 
culinaria de la línea tropical L3000 es la 
típica de este tipo de granos, con alta 
amilosa y dispersión en álcaIT L2908, 
por su parte posee caracterfstioas 
culinarias similares a ta variedad 
aromática Jasmine, uno de sus 
progemtotes, con baja amilosa y alta 
dispersión en aJcaJi. 

EVALUACIÓN ANAL DE CULTIVARES 
RESISTENCIA A ENFERMEDADES DEL TALLO 

INTRODUCCIÓN 

Se continuó con la estrategia de evaluar 
la resistencia a Podredumbre del tallo 
(Sclerotium oryzae) y Manchado 
confluente de las vainas (Rhizoctonia 
oryzae sativae) en el grupo de cul\Jvares 
en evaluación final. Como forma de 
cuantificar el daño y los niveles de 
resistencia de los materiales, se los 
somete a alta presión de infección, 
mediante Inoculación artificial con 
ambos patógenos, comparando esta 
situación con parcelas con Infección 
natural y protegidas con la aplicación de 
fungicida. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

En Paso de la Laguna se instalaron tres 
ensayos; uno inoculado con Sclerotlum 
oryzae (SO), otro con Rhfzoctonia 
o.ryzae sativae (ROS) y el restante sin 
inocular y protegido con la aplicación de 
fungicida (FUNG) Como tes\Jgo de 
infeooón natural (IN) se ufilizó uno de 
tos ensayos de Epocas de Siembra 
(Época 1) 

El ensayo IN fue sembrado el 28/10199 y 
los restantes el 29/10199, luego de una 
lluvia. Los materiales evaluados, el 
tamaño de parcela y la fertilización, 
fueron los mismos descnptos en Epocas 
de Siembra~ El diseño fue de Bloques 
Completos al Azar, con cuatro 

repeticiones, analizándose tos datos por 
ensayo y en forma conjurita. 
presentándose la Información estadistica 
de la misma forma que en ta sección 
anterior 

La inoculaclón fue realizada el 18101/00 
en el agua de nego, al ínicio del 
primordio floral, aplicáridose 300 mi de 
lnóculo de Rhlzoctonia oryzae sal/vae y 
200 mi de Sclerotlum oryzae por parcela. 
El 1nóculo fue preparado previamente, 
multiplicando los hongos en un medio de 
cultivo compuesto por arroz y cáscara, 
en una proporción de 1 :112~ glucosa y 
agua destilada. Cuando et hongo 
coloniza la totalidad del medio de cultivo, 
es secado y desmenuzado, quedando 
en condiciones de ser aplicado 

El fungicida fue aplicado en el ensayo 
FUNG el 7/02/00, utilizándose una 
mezda de Tebuconazole 250 CE + 
Carbendaz1m 500 se (500 + 800 mi/ha) 

Se evaluó rendimiento y sus 
componentes, calidad industrial e 
incidencia de enfermedades al final del 
ciclo. La lectura de enfermedades fue 
realizada el 28 y "29/03/00 por L. 
Casales. Los datos fueron utilizados 
para ta construcción de un Indice de 
Severidad de Daño (ISO Rhizoctonia e 
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ISO Scletollum). cuya fórmula es la 
siguiente. 

ISQ:((OA+18+2C+30+4E)/4n) x 100 

A=% Tallos sin síntomas 
B= % Tallos con grados 1 y 3 
C= % Tallos con grado 5 
O= o/o Tallos con grado 7 
E= % Tallos con grado 9 
A+B+C+O+E=n=100 

RESULTADOS Y DlSCUSlÓN 

Incidencia de enfermedades 

A diferencia de años anteriores, en los 
cuales no se constataba la incidencia de 
Manchado confluente de las vainas, en 
el ensayo IN de la presente zafra se 
registró el ataque de esta enfermedad 
en igual intensidad que Podredumbre 
del tallo. La Inoculación artificial con 
Rhlzoctonia oryzae sativae en el ensayo 
ROS no fue efectiva en Incrementar la 
1ncidenc1a del patógeno oon respecto a 
los niveles de irifección del ensayo IN, 
por lo cual fa Información no fue incluida 
en los análisis. 

Exisberon diferencias altamente 
sigmficativas para la modencw de 
enfermedades entre ensayos, asf como 
entre cultivares y para la lnteraceióo de 
ambos factores (Cuadro 3 12). 

Rhizoclonia orvzaa satívae La 
aplicación de fungicida resultó en un 
bueri control del patógeno. El control 
disminuyó el ISO Rhizoctonia promedio 
de 27,3% en IN, a 0,8% en FUNG En el 
ensayo IN se observó una baja 
incidencia de la enfermedad en 
Bluebelle y en los cultivares tropicales El 
Paso 144 INlA Cuaró, L2908, L3000 e 
IRGA 417 Esto concuerda con los 
antecedentes de una mayor resistencia 
de este tipo de materiales al Manchado 

confluente de tas vainas La mayor 
Incidencia de la enfermedad se registró 
en INIA Tacuari, l2737, L1855, L2666 y 
L2460. con valores entre 65,9 y 42, 1 % 
(Cuadro 3 13) 

Cuadro 3.12. Análisis con¡unto para ISO 
ROS, ISO SO y rendimiento 

Prob 
Prob. 

. 

Fuente ISO Prob. 

ROS ISDSO Rend. 

Ensayo 0.000 º·ººº 0.189 
Cultivar 
Ens. X 

0.000 0.000 0.000 

Cull 
0.000 0 .000 0.000 

C\1% 
31 .35 11 67 6 .14' 

B ensayo inoculado con Sclero/ium 
oryzae (SO). registró un menor ataque 
de Rhizoctonia oryzae sat1vae (14,2%) 
que el ensayo IN (27,3%), lo cual 
concuerda con el antagonismo 
observado entre ambos patógenos en 
zafras anteñores. Sin embargo la 
magnitud ae esta reducc16n fUe 
diferencial entre tos distintos cultivares 

Sclerotlum orvzae La inoculaclón con 
este patógeno fue efectiva, 
incrementando el ISO Scierobum de 
28,6% en IN a 44,8% en SO. Sin 
embargo el mvel alcanzado en el 
ensayo SO fue menor al reg1.strado en 
las <los zafras previas (62,3%) (Cuadro 
613). 

A diferencia de lo observado con 
Rhizoctonia oryzaa salívae, en general, 
la aplicación de fungicida no logró un 
b~en control de Scleratium oryzae, 
siendo los ISO Sclerotlum de los 
ensayos IN y FUNG 28,6 y 27,4%, 
respectivamente Sin embargo. los 
cultivares mostraron comportamientos 
diferentes frente a la apltcación del 
fungicida, pudiendo distingurrse lteS 

tendencias diferentes 
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Cuadro 3.13. Indices de Severidad de Daño (ISO) de Rhizoctonia oryzae sativae, 
SC/erotíum oryzae y rendimiento, en los ensayos inoculado con Sc/erotium oryzae 
(SO) Infección natural (IN) y protegido (FUNG). 

' 
- , -- . -t'"--"'. 0 ISD;!!ll~.-.= -~ ~ 

1 

1t, ~CuJ.li!(~ =.sOH;; "' JNi_-:::EJHG:_ -M-=---"'~ llL 'fP.UltG ~""iS&=- _ ll'llGJ' 
1 BJuebelle 6_0 - 5.4 - o.a 62.8 + 60.0 + 49.!1 + 6380 - 6445 - 6760 -
2 El f><lso 144 0.1 - 7.3 - O.O - 59,1 + 47,9 .. 27.3 8124 8890 9293 
3 lllllA Taellart 36.8 85.9 1.9 40,6 13.1 28-0 7728 8;227 8910 
4 INIA Caragualá 16.4 - 20.0 - 0.2 - 42.8 32.3 + 23.8 7642 7087 - 7446 -
5 INIA C1.1ar6 2.3 - 8.3 - o.o - 591 + 48.4 + 32.8 7832 8071 8248 
6 INIA Zapata 4.3 - 26.5 - º-ª ' 63.3 + 33.1 + 36.7 6653 - 7371 - 7591 -
7L1855 164 - 44.7 2.2 52.5 23.1 + 32.3 7293 7606 6323 
B L 1857 19,6 - 27.6- 0.8 45_g 2.9. 1 + 29.4 7361 7378' 8314 
9 L2460 16.3 - 42.1 - 0.7 37.1 19.9 30.4 7666 6788 - 8231 

10 L2819-CA 33.9 372 - 1,0 28.0 - 21 4. 26.7 n49 7618 77gs -
,, l 2825-CA 27.7 39.2 - 1_3 33,4 2o_a 21.9 7664 7376 - 7782 -
12 L 3097 23_6 38.7 - 0.7 40.5 20.6 19.6 7612 6531 - 7763 -
13 L2737 24.7 67.2 1.5 45.9 20.8 27.7 7921 8731 9093 
14 L 2666 14.4 ' 4!1.1 • 1.8 53.4 21.3 .. 26.11 7329 7350 - 7862 -,5 L.2712 9.6 ' 186 - 1.'I 42_6 276 + 27.3 7494 6625 - 7688' 
16 L 2811,l-CA 20,g 34.5' 0.7 32.0 19.4 228 7947 7464 - 8236 
17 l 2908 0.9 - 4 .G 0,2 - 37 3 301 .. 19.8 8530 + 9357 + 9565 
18 L 3000 1.4 ' 4.2 ' 0.1 - 423 29.7 + 227 9066 .. 9394 ... 10596 + 
1.9 IRGA417 3.3 - 5.4 ' 0.3 - 45_3 34,9+ .23.7 8124 8034 7607 -
20 Pl574487 5.3' 17.0 - 0 .3 - 30.0 18.4 19.0 - 6591 - 5852 - 6119. 

Media 14.2 27.3 o.e 44.8 28.6 27.4 7635 7610 8161 
Repellción 0.217 0.226 o:roo o_ooo 0.418 0.191 º·ººº 0.000 0.000 
Cultivares o,ooo 0.000 0.067 0.000 0.000 0.000 0.000 o 000 0.000 
CV% 37.9 21 o 37.5 10.8 122 12.2 5 .6 6.9 7.b 
MDS /O.OS\ 13.79 1281 1.60 13.18 10.09 9.76 602 745 885 

Signos de ·-.· y . _,. lndlC<tn diferenolas significativas con el testigo INIA Tacuarf dentro del mismo ensayo. 

En el caso de los cultivares tropicales (El 
Paso 144, INIA Cuaró, l2908, L3000 e 
IRGA 417), la protección logró disminuir 
fa incidencia de Podredumbre del tatlo 
con respecto al ensayo IN (Cuadro 
3.13). Coincidentem1¡1nte, estos 
cultivares son los que mostraron la 
menor incidencia de Manchado 
confluente de las vainas en IN. Para El 
Paso 144, el ISO Sclerotiurn se redujo 
de 47,9% en IN a 27,3% en FUNG. Por 
el contrario, algunos cultivares de 
calidad americana, mostraron un mayor 
ataque de ScferoOum oryzae en el 
ensayo protegido (FUNG) que en IN. 
Los materiales con este 
comportamiento son, en general, los que 
presentaron los mayores ISO 
Rh~octonía en el ensayo IN, tales como 
INIA Tacuari, L2737, L 1855, L2666 y 

L2460. El fracaso del fungicida en el 
control de Sc/erofit.Jm oryzae en estos 
cultivares, puede estar asociado al buen 
control de Rhizoctonia oryzae sativae, y 
a la consiguíente supresíón del efecto 
antagónico. En el caso de INIA Tacuarl, 
los ISO Rhizoctonie fueron de 65,9% en 
el ensayo IN y 1,9% en FUNG, mientras 
que los ISO Sclerolium en los mismos 
ensayos fueron de 13,1% y 28.0%. En 
un tercer grupo de cultivares, como 
L1857, L3097, L2825CA y L2712, los 
ISO Sclerotium en los ensayos IN y 
FUNG fueron similares, 

Los mayores ISO Sclerotium, en IN, 
fueron registrados en Bluebelle y El 
Paso 144, y los niveles menores los 
logran INIA Tacuarí, Pt574487, 
L28113CA, L2460y L2825CA entre otras. 
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Del grupo que mostró menor inctdencta 
de daño por Podredumbre del tallo en el 
testigo sin inocular rn proteger (IN), al 
inocularse con dicho patogeno (SO), 
solamente las lineas provenientes de 
cultJvo de anteras (L2819CA, L2818CA y 
L2825CA) y el testigo resistente, 
Pl574487, lograron mantener niveles 
medios de daño La vañedad Bluebelle 
(testigo susceptible) registró en SO 
valores altos, similares a los alcanzados 
en IN INIA Zapata también alcanzó un 
alto ISO Scterotium en el ensayo SO 
\63,3%). Otros materiales que al ser 
inoculados elevaron su ISO fueron El 
Paso 144, INIA Cuaró, L2666 y L 1855, 
entre otras 

Rendimiento 

Los rendimientos de los ensayos IN y 
SO fueron similares (7,6 t/ha}, mientras 
que el ensayo protegido (FUNG) nndló 
8,2 Vha, aunque la diferencia no alcanzó 
a ser estadísticamente significativa En 
general todos los cultivares 
incrementaron el rendimiento en el 
ensayo FUNG con respecto a IN, siendo 
esta respuesta, de diferente magnrtud 
en cada uno de ellos. Los materiales 
que obtuvieron mayor respuesta a la 
aplicación del fungicida fueron L3000, 
l 1857, L2818CA, L 1855 e INIA Tacuari 
Otros cultivares con buena respuesta 
fueron aquellos con bajo Vigor de 
emergencia, como L2460, L3097 y 
l2712, en los cuales la magnitud de la 
respuesta a la prolección puede estar 
ampliada por problemas de emergencia, 
que deprimieron su rendimiento en el 
ensayo IN. Este efecto también puede 
explicar el aumento de rend1m1ento de 
estos materiales en el ensayo SO con 
respecto a IN 

Los mateñates que se destacan por su 
buen rendimiento fueron L3000 y L2908, 
especialmente el pnmero que supero 
significativamente a INIA Tacuari en 
todas las situaciones, y a El Paso 144 
en SO y FUNG. L3000 mostró menores 
ISO Sclerotium que El Paso 144 e INIA 
Cuaró en todos los ensayos 

Calidad industrial 

A diferencia de ai'ios anteriores, la 
calidad fndustñal no presentó diferencias 
significativas entre ensayos, ni 
interacción con cultivares. Solamente se 
registraron diferencias entre cultivares 
(Cuadro3.14) 

Cuadro 3.14 Analisis conjunto para o/o 
de Blanco Total, Entero y Yesado 

Fuenie 
Prob. Prob. Prob. 

%8Total %Entero %Yesado 
Ensayo NS 0.195 NS 
Cultivar 0.000 0.000 0.000 
Ens. X CulL 0,429 NS 0.348 
CV% 2.26 13.72 22.09 

Los cultivares que presentaron mayor 
porcentaje de Blanco Total, en 
promedio, fueron INIA Zapata, L3097 y 
l2666 (Cuadro 3.15} INIA Tacuañ 
presentó el mayor registro de entero. 
superando significativamente a varios 
cultiVares, entre los que se encontraron 
INIA Zapata y Et Paso 144, junto a los 
demás mateñales de bpo tropical. 
Algunos cultivares lograron registros 
significativamente menores de Yesado 
que el testigo INIA Tacuari entre ellos 
Bluebelle, INIA Caraguaté, INIA Zapata, 
L3097, L2908. L3000 e IRGA 417. 
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Cuadro 3.15. Calidad industrial, Esterilidad y Peso de mil granos promedio de los tres 
ensayos. 

~.Tot-,, El'rter<F y, ·a - - =-&t-- P.1MIR 
-~· - -- ,¡;.;: % ~" ~ --

1 BluebeUe 66.0 53.7 6.5 - 21.4 21.2 
2ElPaso144 68.2 52.6 - 10.6 15.7 - 26.3 + 
3 INlA TacuarC 66.1 59.0 9.4 19.9 20.2 
4 INJA Caragualil 66.7 55.0 5.8 - 13.6 - 22.3 + 
5 INIACuaró 64.9 - 54.4 7.9 22.3 22.2 + 
6 INIA Zapata 67.6+ 50.7 - 6.2 - 23,2 22.8 + 
7 L 1855 65.8 53.2 - 8.3 19.3 22.3 + 
8L1857 65.6 57.1 10.9 20.5 21.7 
9 L 2.480 66.6 51.0 - 10.9 12,2 - 22.9 + 

10 L2819-CA 67.1 52.6 - 10.6 7.6 - 24.1 + 
11 L 2825-CA 66.5 50.7 - 10.4 10.1 - 24.6 + 
12 L 3097 67.7+ 47.4 - 5.5 - 12.2 - 23.5 + 
13 L 2737 64.4 - 47.9 - 15.0 + 15.0 - 23.2 + 
14 L2666 68.3 + 53.1 - 8.2 12.6 - 23.0 + 
15 L2712 66.7 56.4 5.5 - 13.7 - 24.1 + 
16 L 2818-CA 66.9. 53.5 8.5 6.9 - 23.3 + 
17 L2908 64.6 - 38.8 - 6.3 - 8.3 - 28.1 + 
18 LSOOO 64.7 - 51 .6 - 5.3 - 15.5 - 25.4 + 
19 IRGA 417 64.7 - 49.5 - 4.0 - 17.0 24.0 + 
20 Pl574487 67.8 + 23.3 - 16.1 + 6.5 - 26.6 + 

Media 68.2 50.6 8.6 14.7 23.6 
Cultivares 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
CV% 2.28 13.72 22.09 32.3 8.74 
MDS (0.05) 1.216 5.593 3.367 3.81 1.66 
Ensayo 0~571 0.195 ns 0.12 0.002 
Cult.x Ensa o 0.429 ns ns 0.132 0.249 

Componentes del rendimiento Cuadro 3.16. Análisis conjunto para 
Esterilidad y Peso de mil granos. 

Se encontraron diferencias significativas 
entre ensayos y cultivares en el Peso de 
mil granos, no siendo de importancia la 
interacción. El ensayo SO presentó un 
menor peso de mil granos que los 
ensayos IN y FUNG. A diferencia de la 
zafra anterior, para Esterilidad sólo se 
encontraron diferencfas entre cultivares, 
existiendo una tendencia a presentar 
mayor esteriUdad el ensayo SO, no 
alcanzando a ser significativa (Cuadros 
3.16 y 3.17). 

Los pesos de grano de la mayoría de los 
cultivares. con excepción de Bluebelle y 

Fuente. Prob. Prob. 
%Eslerilk1ad P. 1000 oranos 

Ensayo 0.111 0.002 Cultivar 0.000 0.000 Ens. X 0.158 0.249 Cult. 152 8.7 CV% 

Cuadro 3.17. Promedio de Esterilidad y 
Peso de mil granos en cada ensayo. 

so IJ'.1 FUNG 
Esterilidad (%) 17.1 13.4 13.6 
Peso 1000 or. /ni 22.8 23.9 24.1 
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L1857, fueron mayores que el de INIA 
Tacuarl (Cuadro 3.15). Analízando la 
esteñlidad de los materiales, se observa 
un alto va.lor promedio de INIA Tacuari, 
debido fundamentalmente a su 
esterilidad en el ensayo SO (28,8%). 

Entre los cultivares con menor 
esterilidad se encuentran los que 
presentaron menores ISO Sclerolíum, 
como l2818CA, l2819CA, L2825CA, 
L2908 y Pl57 4487. 

EVALUACIÓN OE SEMIENANOS TROPICALES 

INTRODUCCIÓN 

En este experimento se reúnen 
materiales tipo indica, locales o 
introducidos. que se han destacado en 
ensayos preliminares o viveros de 
observación. Debido a la adaptación de 
este tipo de cultivares a la zona Norte de 
nuestro país, por su ciclo largo y su 
susceptibilidad a bajas temperaturt1s, 
estos ensayos se localizan además de 
Paso de la Laguna (T. Y Tres), en 
Tacuarembó, y Yacaré (Artigas), como 
forma de cóntar con una mejor 
estimación de su potencial. Las dos 
úl1lmas locaJízaciones son conducidas 
por INIA Tacuarembó. 

En la zafra 1999/00 se evaluaron 22 
cultivares, manteniéndose de la zafra 
98199 variedades locales y brasileñas, 
algunas lineas experímentales locales, 
así como mutantes provenientes de 
Cuba y Brasil, seleccionados en la Red 
de Evaluación de Mutantes de AJEA 
(ARCAL XXIA). Ingresaron dos líneas 
ex,perimentales locales y seis líneas 
seleccionadas del vivero 98/99 de FLAR. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Los ensayos contaron con tres 
repeticiones por localización. El tamaño 
de parcela estuvo determinado por 6 
hileras de 3,5 m de longitud sembradas 
a 0,20 m. La densidad de siembra fue 
de 150 kg/ha. 

En el ensayo de Paso de la Laguna se 
realizó una fertillzaclón basal de 22 
kQ/ha de N y 57 kglha de P~s. 
realizándose luego dos aplicaciones de 
nitrógeno, en macollaje y pñmordio, de 
27,6 kg/ha cada una. Los ensayos 
realizados en el Norte, fueron 
fertitjzados con 20 kg/ha de N y 60 
kg/ha de P20s a la siembra, para luego 
recibir dos aplicaciones de urea, (20 kg 
de N por hectárea cada una) 

Fechas de steml:lra: 

Paso de la laguna 
Tacuaremb6 
Artigas 

19/10199 
28/10/99 

8/11199 

En los datos registrados en Paso de la 
j_aguna se incluye información de 
rendimiento, caracteristicas agronó
micas, calidad industñal y culinaria, 
mientras que para las demás 
localizaciones, al momento de la 
publicación se dispone de información 
sobre rendimiento y calidad industria!. 

RESULTADOS 

Rendimiento 

Analizando conjuntamente los datos de 
rendimiento de todas las localizaciones 
se detecta una fuerte interacción, por lo 
cual se presentan los análisis por 
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separado El ensayo realizado en Paso 
de la Laguna tuvo un rendimiento 
promedio de 8318 kglha, siendo L3000 
el único cultivar que superó 
significativamente a El Paso 144 (18% 
de ventaja en rendimiento frente a dicho 
testigo) (Cuadro 3.18). Solamente dos 
líneas experimentales locales y tres del 
FLAR rindieron significativamente 
menos que el testigo. Tendieron a 
superar al testigo (aunque no 
significativamente) INIA Tacuari, Chui, 

L2882CA y L2908 

En Yacaré (Artigas), el ensayo promedió 
7787 kg/ha, y ninguna variedad mejoró 
significativamente el rendimiento del 
testigo (El Paso 144), pero se destacan 
los rendimientos de Chul, l.2908 (11 % 
superior al testJgo). l.2997, L3000 (8% 
superior) y l.2969. Los rendimientos 
significativamente menores correspon
dieron al mutante IRGA 408M1 y a la 
variedad Supremo. 

Cuadro 3.16. Evaluación de semlenanos tropicales, 199912000. Rendimiento y calidad 
industrial para tres localidades. 

~ 
. - . _ fléilclirnlordD u - _..,_T_ ~ n _ _,; y--

,,.~ M4 •;RN. 1'no -tA!l!ía iellll ,_ ..!!!!!!! ~ ll:ll6. .._ ... _. 
. -~ - ,.; - ,. -· - .. 

11 LDlO 87~ 11081 10240 • 10023 65.5 65.0 64.1 su 1.4 • 1.3 . H 
12 l.2908 902• 10099 9020 9581 665 + 661 655 + 48.3 135 145 73 
2ChW 9438 9917. 9208 9521 65.S 64.9 545 51 o 6.9 . 62 . H 
4EIPNol .. 8082 112"8 118311 9322 64.5 SS.3 S2.8 50.6 15.2 f7.B 7.9 
1 llAAC....O 7143 11786 857Q 9169 641 66.5 + 64.1 55.7 14.9 13.9 u 
8 l.283::1CA 7~1 11m 8579 9116 6U+ 65.0 63.3 54.1 12.0 17.7 11.0 
9 L2882CA 7560 10632 9022 9071 65.3 65.0 83.0 51.1 17.3 17.8 ll.2 

18 l.2097 8782 10622 1686 • 9031) 64.8 83.7 • 62.9 so.e 15.3 19.4 123 .. 
21 fUJOW.!!(J>.UP 7835 10357 8680 8950 612 63.0 • 62.0 43,8. 1U 12.0 . 8.0 
5 lllP .... TUQ91 7171 9763 m1 89'll 65.9 674 .. 88 1 + 57.0 + 9.4 11.11 12.0 .. 

18 FllXl14'1-IP-24-1P 8255 %53. 8564 8821 62.1 62.3. 63.4 42.S. 237 + 18.9 121 ... 
10 l 29SI 8718 9990 7340 • 86a3 641 65.7 658 + 'a.9 150 141 73 
6 R:ll\•11 8145 9425 . 8332 8634 66.3 esa 84.S 51.3 10.3 6.3. 7,t 
i. J104N2~7-7 1ns D594 • 8«>6 8592 64.5 633 . 62.0 "3.8 • 6.A • 13.5 73 
3 lalm 7287 10316 8058 6547. 66.1 6M 645 •7 o 10.9 8.6 . 6.5 

17 Fl.0013& IP· 12.SP 8391 8803 . 8161 8452 . 682 659 85.5 + 47.6 13,9 15 102 
15 Lmo 7163 9117 - 8371 6217. 66.1 63.7 • 65.3 ... 51.7 12.7 8.8. 2.7 • 
13 IRGll408M1 5616 • 10530 8367 8171. 64.3 65.1 842 41.3. 17.2 11.7 . 8.4 
19 FL00147~· 17P 7684 8858 . 7345 • 7962. 68.1 + 83.4 • 83.3 47.9 8.7 13.4 13.8 • 
1s~- 6201 . 9027 • 8059 7762. 63.6 638 . 6.(4 40.1. 22.1 26.2 + 200 + 

20 Fl.00159-til'-1.fi> 7608 8571 6851 • 7677. 87.1 .. 661 + 864+ so.o 10.5 tu 10.3 
22 RJX007.¡1f'.\2·2P 6429 7899 • 6289 • 6872. 685 + SS.& 632 51.S 7.2 • 12.6 120 + 

Mala 7787 99S4 8318 8686 6547 64.99 6"14 49.05 12.81 13.50 951 
~ 0.002 0.171 o 002 - 0.224 0.013 OJ65 . 0.129 0.867 0.265 
CUll"'"' 0.014 0000 o 000 0.000 0.000 0000 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 

cv" 13.9 7.94 6.40 9.37 1.7 t.071 2.007 13.0S 14.67 12.33 1175 
MDS(005) f781 1306 880 160 1.9 1151 212\ 5.97 U9 4.375 3.635 
Localldod - . . 0.002 . . - 0.001 • . . 
OUll X loclildad . . . 0.000 . . . 0.046 • . . 

Si nos de•+· g y ·-·Indican diferencias si nlhcativascon el testl o El Paso 144 dentro del mismo ensa o. g g y 

8 ensayo realizado en Tacuarembó 
alcanzó el mayor promedio de las tres 
localizaciones: 9954 kg/ha. En este 

ambiente ninguna linea logró superar 
significativamente al testigo El mayor 
rendí111.1ento correspondió a lN IA Cuaró, 
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que superó a El Paso 144 en más de 
500 kg/ha, logrando un rendimiento de 
11 ,8 l/ha. Similares rendimientos que el 
testigo fueron registrados por las lineas 
l2833CA, L3000, l2908 y l2882CA 
entre otras. 

Al Igual que en el ensayo realizado en la 
zafra 98199, se destaca claramente la 
linea L3000, la única que superó 
significativamente al testigo (El Paso 
144) en alguna de las localizaciones, 
mostrando además el mejor rendimiento 
promedio, y buena estabiíldad. Otro de 
los cultivares destacados fue L2908, una 
linea aromática proveniente de un 
cruzamiento con Jasmine 

Calidad de grano 

El porcentaje de gr11no Entero fue la 
unica variable que no presentó una 
interacción sigpificativa Localización x 
Cultivar. El ensayo realizado en Artigas 
presentó el mayor porcentaje de Blanco 
Total, des1acándose tres líneas de 
FLAR, junto a l2833CA y L2908. En 
Paso de la Laguna se destacan, además 
de INIA Tacuarí, dos líneas de FLAR, y 
tres locales: L2969, L2908 y L2970, 
mientras que en Tacuarembó se agrega 
INIA Cuaró. En cuanto a los porcentajes 
de grano entero, el ensayo realizado en 
Tacuarembó presenta valores 
superiores a las demás localizaciones, 
siendo en Paso de la Laguna donde las 

malas condiciones atrnosféncas pre
cosecha tuvíeron mayor impacto en la 
reducción del mismo. El porcenta¡e de 
entero promedio de las tres localidades 
de INIA Tacuari (57,0%) fue el único 
significativamente superior al de El Paso 
144 (50,6%). Otros cultivares 
destacados fueron INIA Cuaró, L2833CA 
y L3000, con promedios de entero para 
las tres localidades de 55,7, 54, 1 y 
53,4%, respectivamente. 

Con respecto al porcentaje de grano 
Yesado, resultan destacados los bajos 
registros de L3000 y Chut, con una 
incidencia de yesado Inferior a El Paso 
144 en todos los ambientes, alcanzando 
las diferencias a ser significativas en 
Artigas y Tacuarembó 

Caracteristic.a.s Agronómicas 

Los cultivares de mayor potencial de 
rendimiento tuvieron menor duración de 
ciclo que El Paso 144. Algunas de estas 
díferencias de ciclo fueron 
estadísticamente significativas, como el 
caso de INIA Tacuari y las lineas L2969, 
L2908, L2970 y L3000 entre otras. 
Algunos de los materiales provenientes 
de FLAR presentaron un ciclo 
significativamente superior al testigo 
(Cuadro 3.19). 
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Cuadro 3.19. Evaluación de semienanos tropicales, 199912000. Características 
agronómicas para Paso de la laguna. 

-~i¡vac~ 
~ AitQ~_.j:.l:,tor.._'"Ma;itur. Nº - - - cm ~ dias ii<í1 .,. 

1 INIA Cuaró 88 104 - 143 
2 Chui 83 103 - 142 -
3 Talm 77 - 117 + 155 
4 El Paso 144 85 113 149 
5 INIA-Tacueri 84 96 - 133 -
6 IRGA417 82 110 - 142 -
7 Supremo 88 114 153 
8 L2833CA 83 112 147 
9 l2882CA 63 113 147 

10 L2989 81 94 - 129 -
11 l3000 84 106 - 145 
12 l2908 65 96 - 141 -
13 IRGA408 M1 88 113 150 
14 J104N2-C36-2-2 77 - 106 - 142 -
15 L2970 64 96 - 144 
16 l2997 87 101 - 144 
17 FL00135-1 P-12-8P 79 - 110 - 147 
18 FL00144-1 P-24-1 P 77 - 119 + 159 + 
19 FL00147-8P-6-17P 76 - 117 + 155 
20 Fl00159-6P-1-5P 77 - 119 + 156 + 
21 FL00141-20P-2-6P 78 - 108 - 145 
22 FL00007-17P-12-2P 82 116 155 

Medía 82 108 147 
Repetición 0.015 0.002 0.718 
Cultivares 0.000 0.000 0.000 
CV% 4.38 1.7 2.7 
MDS (0.05) 5.9 3 6.4 

EVALUACIÓN DE LÍNEAS AVANZADAS - E4 

INTRODUCCIÓN 

Los materiales que integran estos 
ensayos ingresaron a evaluación en 
1996197, y son tos que han avanzado 
luego de tres años de selección. Estos 
ensayos son conducidos en todas las 
etapas en Paso de la Laguna, y a partir 
del tercer año son sembrados también 
en Artigas, de fonna de detectar 
materiales más aptos para el Norte del 
país. 

En la zafra 1999/00 llegaron a esta 
etapa de evaluación 18 lineas 
experimentales locales provenientes de 
cultivo de anteras, realizado en la 
Unidad de Biotecnología, en el marco 
de un contrato de Investigación con la 
Agencia Internacional de Energía 
Atómica (AIEA), junto a cinco testigos. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

El ensayo realizado en Paso de la 
Laguna contó con tres repeticiones y el 
de Yacaré (Artigas) con dos. En esta 
localización el expeñmento fUe 
conducido por INIA Tacuarembó. La 
densidad de siembra y fertilización 
fUeron similares a las descriptas para 
los ensayos de semienanos tropicales 
en et artículo anterior, 

Fechas de siembra; 
Paso de la laguna 
Artigas 

19/10/99 
8111/99 

Los datos registrados en Paso de ta 
Laguna incluyen rendimiento, 
caracteristicas agronómicas, calidad 
industrial y culinaria, mientras que los 
datos de Yacaré incluyen rendimiento y 
calidad industrial 

RESULTADOS 

Anállsls de la zafra 1999100 

Rendimiento. Los rendimientos medios 
de las dos locati:zaclones fueron 
similares, superando las 8,5 t/ha 
(Cuadro 3.20). En Artigas, el único 
cultivar que logró superar 
significativamente a INIA Tacuari 
(testigo). fue tNIA Cuaró, que regjstró 
10196 kg/ha. Otros rendimientos 
destacados fueron tos de El Paso 144, 
L2807CA (11,7% superior al testigo), 
INIA Caraguatá, L2854CA y l2833CA . 
En Paso de la Laguna sólo l2882CA 

superó significativamente a tNIA 
Tacuarí, destacándose además INIA 
Cuaró, El Paso 144, L2833CA, 
L2807CA y L2863CA. 

Calidad Industrial. El Blanco Total de 
los ensayos de Artigas fue superior al 
registrado en Paso de la Laguna. 
Debido a los buenos valores 
alcanzados por el testigo en Artigas, 
ningún material logró superarlo 
significativamente. En Paso de 
Laguna, varias lineas mejoraron 
estadísticamente los registros de INIA 
Tacuari, como es el caso de L2816CA, 
l2819CA, L2854CA y L2847CA. 

En Artigas, las lineas no lograron 
mejorar significatiVamente el porc.entaje 
de grano entero del testigo, no 
obstante se destacan materiales como 
L2882CA, L2833CA y L2857CA. En 
Treinta y Tres, INIA Tacuarí tampoco 
es superado estadísticamente, pero 
observamos buenos valores de 
L2864CA, l.2819CA, l2846CA y 
L2871CA, entre otras. 

A diferencia de años anteriores, la 
localización de Artigas no presentó 
mayor incidencia de Yesado que Paso 
de la Laguna. En Artigas, lNIA Tacuarí 
alcanzó un bajo valor de Yesado, al 
igual que L2857CA, l2846CA y 
L2863CA. En Paso de ta Laguna, 
L2454CA, L2818CA y L2819CA 
obtuvieron registros signlficativamente 
menores que el testigo. 
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Cuadro 3.20. Evaluación de lineas avanzadas E 4-1 Rendlmiento, calidad industrial y 
culinaria, en la zafra 1999/00. 

-= 
23 INIA CU&r6 
20 El Paso 144 
1 L 2ll07 CA 
8 L 2833 CA 

18 L 2882 CA 
2f INl.O. Ta<XIBrf 
14 l 2S63 CA 
22 INIA C&111guabi 
2 L '2815CA 

12 L 28&1 CA 
13 l 2!357 CA 

3 L 2816 CA 
9L 2B38 CA 
5 L 28T8 CA 

15 L 2864 CA 
10 L 2846 CA 
7 L 2825CA 
S L 2819 CA 

16 L 2871 CA 
,. L 2817 CA 

24 INIA Zapeia 
17 l '2fIT1 CA 
11 L 2847 CA 
18 Bluebelle 

Media 
Repetición 
Cultivatn 
CV'll. 
MDS(0.05) 

~ 

91f7 
7S63 
8465 
8ll4ll 
9158 
8421 
9119 
8150 
8742 
8663-
8573 
8595 
7ll99 
8486 
9027 
8330 
8274 
'1910 
77BB 
8450 
7128 

0.000 
OJffT 

8.12 
10! 

9785 
8976 
9301 

10048 ~ 
=rr 
8838 
8321 -
86Q3 

79Be -
13818 
8210-
8211 -
8228-
eose-
8638 
7972-
8132 -
1817 -
7839-
8179-
8058 
7342 -
7ll96 -
8511 
0,130 
0.000 

5.29 
7'40 

81171 
8843 
8739 
6557 
8553 
84&4 
8476 
8437 
8400 
8326 
8318 
8229 
eoao 
8073 
8056 
80-15 
7923 
7896 
7412 

68,1 
67.4 
69,3 
88.6 
669 
677 
68.7 
67A 
66.3-
BB.9 
66,9 
67.4 
67.3 
67.3 
66,9 
sae 
66.8 
87.2 
86.7 
67.3 

0,351 
0.013 

1 1 
1.S3 

Comportamiento en las últimas zafras 
Analizando el promedio de datos 
registrados en tas ultimas cuatro zafras, 
se destacan varias líneas {Cuadro 3.21), 
Al tope del rankirig de rendimiento se 
encuentra L2882CA, linea tropical que 
presenta valores similares en duración 
de ciclo, calidad industrial y culinaria que 
El Paso 144. Similar rendimiento es 
logrado por L2825CA, a pesar de no 
haber mostrado un buen 
comportamiento en Paso de la Laguna 
en la última zafra. Esta linea, de calidad 
ameñcana y grano e.xtralargo, fue 
íncluida en los ensayos finales a partir 
de 1998199. Este material posee un ciclo 
similar a INIA Tacuari, además de 
valores adecuados de grano entero (a 

65.B 
63.8 
63.4 
83.2 
64.4 
671 
65.5 
84.6 
676 ... 
66.5 
68.3 + 
67.1 
86.9 
68.4 
64.0 
87.1 
67.8 + 
671 
86.3 
832 
65.2 
67.2+ 
66.0 
65.7 

0 .423 
0.002 
2.55 
2.76 

56.6 
535 
56.5 
58.B 
~.B-

57.2 
50 4 -
52.7 
47.5 -
52.5 
55.7 
50.4 -
49.2-
512 
47.9 -
51 .3 
50.0 -
50.8. 
52.9 
531 

0.794 
0.002 
513 
5.6'1 

614 
56.8 
55.8 
56,8 
598 
58.6 
57"3 
58.7 
58.1 
56.1 
53.1 . 
51.9 -
56.0 
55.3 
55A 

0.538 
0,000 

6,78 
6.17 

11 .8 + 
10.9 + 
44 
4.0 
3.9 
9.2 
8 ,8 
3.3 

1.d.2 + 
8.4 
9.8 
ff.1 
3.9 

10,8 ~ 
7,7 
7 .0 

161h 
1!l.5 + 
18,0 + 
8.3 
5.5 
9.0 

0.027 
0 .001 

33,7 
6 .27 

57-
77 

11,S 
12.6 
6.0-
9.9 
88 

0.014 
0.000 
125 
3.47 

25.0 
24.4 
2B.O 
21.9 
24.4 
26.9 
26.9 
24.4 
266 
27.5 
25.7 
25.0 5.0 
24.4 5.0 
77.S 5.2 
25.0 5.2 
77.5 55 
25.7 50 
25.0 5, 
27.5 5,6 
26.9 5.0 
25.3 5.0 
25.7 5..3 

pesar de su largo). L2825CA tiene baja 
altura de planta, pero esta caracteñstica 
no compromete su vigor de 
implantación, slendo también más 
resls1ente a enfennedades del tallo. 
Sobresalen además otras dos líneas de 
calldad americana y grano extralargo, 
del mismo Cfl.lzamiento, L2818CA y 
L2819CA, las cuales también se 
encuentran en evaluación final. La 
calidad industrial y culinaria, asl como la 
duración del ciclo también son símilares 
a las registradas por INIA Tacuari, 
destacándose además de las 
dimensiones de sus granos, su bajo 
porte y porcentaje de grano yesoso. 
Estudiando el rendimiento obtenido por 
los materiales en las ultimas dos zafras 
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en Artigas, sobresale B Paso 144 y presenta, además de buen rendimiento, 
L2863CA, seguidas por L2882CA. ciclo similar a INIA Tacuari. con 
L2883CA, de calidad americana, excelentes valores de calidad indu~rial. 

Cuadro 3.21 Evaluación de lineas avanzadas E 4-1. Rendimiento, caltdad Industrial y 
culinaria, en las últimas cuatro zafras. 

Jletll( ~ l\llUfaC. Aor.--..Mildur-&:Tol.~~ :-1\br.T._ Mtr. 
...:o. --- .......-.--

Di!Sp< 
_ -~l•Gtal. ~ ~ 

- cm: 
_._,... 

'JI, % ~ ~ 

18 L 28ll2 CA 7347 107 9036 93 114 151 66.8 5.2 o.a 26.9 6J 
7 L 2825 CA 7341 107 8604 13 98 139 68.4 4 .8 02 27.8 5.2 

20 El Paso 144 7240 105 9691 91 112 148 67.1 5 .3 0.9 28.5 e.e 
5 L 2818 OA 7234 105 6177 72 99 134 68.3 3.3 0.3 25.2 5.3 
6 L 2819 CA 7156 104 8047 14 98 134 69.0 3 .1 0.3 25.6 5.2 
2 L 2815 CA 7075 103 7921 74 99 134 681 4.5 0.2 26.6 5.5 
9 L 2836 CA 6999 102 8900 74 101 138 68.5 5.7 0.5 277 5.5 
3 L 2818 CA 8967 101 11456 74 98 134 68.5 58.0 48 0,4 28-4 5-4 

22. INIA <:aragualé 8957 101 11318 111 110 147 68.a 60.4 3 .9 0.1 24.3 5.0 
21 INIA Taouar1 8866 100 8805 84 99 139 68.3 60.8 5.2 o.a 24.1 4.8 

4 l 2817 CA 6860 100 8170 73 101 134 68.5 58.7 4.6 0.3 26.7 5,1 
14 L 2863 OA 6821 99 9513 83 99 138 68.7 59.3 4.9 0.6 23.3 4.7 
1 L 2807 CA 8793 99 6439 86 101 141 67.5 58.1 76 1.0 24.2 5.0 

16 L 2871 CA 6755 98 8891 75 101 136 68.4 55.'I 7.9 1.7 27.7 5.3 
10 L 28'Í6 CA 6651 97 8181 84 99 136 68:1 61.3 5 ,3 05 24.5 5.3 
15 L 2864 CA 6557 95 8577 85 107 143 89.7 58,4 6.5 0.6 25.6 5.3 
17 L 2877 CA 6525 95 8271 76 100 143 68.2 50.2 9,7 0.5 27.9 5.6 
8 L 2833 CA !¡456 94 8553 90 114 148 66.8 58.6 5.4 2.4 26.4 6.3 

12 L 2854 CA 6383 93 8923 76 102 13t 687 53.7 3.4 0.5 25.4 57 
11 L 2847 CA 6173 90 7693 76 102 137 88.4 53.4 3.5 0.5 23.5 5.0 
13 L 2857 CA 6017 87 8652 66 101 137 68.6 608 5.8 1_0 25.7 5.2 
19 Bluebelle 5619 82 6940 100 107 146 68.2 561 5.7 0.6 25.6 5.3 

EVALUACIÓN DE LÍNEAS AVANZADAS - E3 

INTRODUCCIÓN 

Estos ensayos incluyen 44 lineas 
experimentales que avanzaron luego 
de dos años de evaluación previa en 
Paso de la Laguna. Estas lfneas 
formaban parte de un grupo de 378 
cultivares que ingresaron a evaluación 
prelimfnar en 1997/98. En 1999/00, las 
lineas fueron agrupadas en dos 
ensayos (E3-1 y E3-2), los cuales 
fueron sembrados tanto en Treinta y 
Tres como en Yacaré (Artigas), El 
ensayo E3-1 incluyó, mayoritariamente, 
lineas de tipo tropical y el E3-2 lineas 
de calidad americana, provenientes de 
una misma población. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Los ensayos realizados en Yacaré 
(Artigas) contaron con dos repeticiones 
y tos de Paso de Ja Laguna, con tres. 
la densidad de siembra, fertilización y 
tamaño de parcela fueron similares a 
las de los ensayos de semlenanos 
tropicales y E 4, mencionados 
anteriormente, 
Fechas de siembra: 

Paso de la laguna 
Artigas 

19/10199 
8/11/99 
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Los datos tomados en Paso de la 
Laguna se componen de rendimiento, 
caracteristlcas agronómicas, calidad 
industrial y culinaria, mientras que los 
datos de Yacaré contienen además de 
rendimiento, calidad industrial. 

RESULTADOS 

Rendimiento. Dos de las lineas 
inciuidas en este ensayo, 1.2908 y 
L3000 se encuentran en evaluación 
final Analizando los registros de 
rendimiento en Artigas, se observan 
dos líneas tropicales que superan a El 
Paso 144 (testigo) significativamente: 
1.2916 y 1.2908 (Cuadro 6.22). El 
rendimiento de estas dos líneas 
aromáticas también es destacado· en 
Paso de la Laguna. Otras líneas con 
buenos rendimientos en Yacaré füeron 
L3230, L3000, 1.2997 y L3217 (aunque 
la ventajas de éstas con respecto al 
testigo no alcanzaron a ser 
significativas). En Paso de la Laguna, 
el mayor rendimiento lo obtuvo L3000, 
seguido por 1.2913, 1.2915, 1.2985, 
1.2997, además de las dos lineas 
mencionadas al pnnc1p10. Cabe 
mencionar que los rendimientos de 
L3000 fueron similares en ambas 
localidades, superando a El Paso 144 
en aproximadamente 1 tlha, pero esta 
ventaja no alcanzó a ser 
estadísticamente significativa. 

Calidad Industrial y Culinaria. El 
porcentaje de Blanco Total del ensayo 
de Artigas fue mayor que el de Paso 
de la Laguna y las lineas de mayor 
potencial no diffrieron 
slgnificativamente con el testigo, en 
ambas localizaciones, La linea 1.2908 
presentó un porcentaje ele Entero 
significativamente menor al det testigo 
en ambas localidades. Es de destacar 
que la otra linea aromática, L2916, no 
mostró estos problemas, aunque la 
incidencia de Yesado fue mayor que en 
1.2908. Los valores de Yesado de 
L3000 y 1.2908 fueron inferiores que 
los de El Paso 144 en ambas 
localidades, al igual que los de las 
restantes variedades comerciales 
(Cuadro 3.22). 

En general, la mayoría de las lineas 
mostró parámetros de calidad culinaria 
típicos de los cultivares tropicales, con 
amilosa intermedia a alta y dispersión 
en álcali elevada. 1.2908 es una de las 
excepciones, con baja amllosa, pero 
esta es una característica de la 
variedad aromática Jasmine, que fue 
uno de los progenitores. Cabe 
mencionar que la otra línea aromática 
de alto rendimiento, 1.2916, posee 
amílosa intermedia. 

Características Agronómicas. En 
general la mayoría de las líneas 
estudiadas poseen menor altura de 
planta que el testigo, incluyendo al 
material de mayor rendimiento en el 
conjunto de las dos localizaciones, 
L2916, con 13 cm menos que El Paso 
144. Los ciclos en general también 
fueron de menor duración que el 
testigo. L2908, 1.2916 y L3000 
comenzaron su floración 14, 11 y 6 
dias antes que Ei Paso 144, 
respectivamente. 
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Cuadro 3.22. Evaluación de lineas avanzadas E3-1. Rendimiento, calidad Industrial y 
culinaria, en la zafra 1999/00 

BlmcODUl ~- ,,_ -
ll"~r~ ArtJe! ~ .....,. A!tlp! -' - . •n•- "'-

4 L 2916 10184 + 9461 9823 665 
10 L 3000 9747 9811 9179 65.9 
1 L 2908 9968 + 9337 9653 66.3 
3 L 2915 9064 9303 9193 66,5 
9 L 2997 9721 8578 9149 64.1 -
6 L '2965 9001 9136 9069 66.7 

16 l 3230 9836 8289 0063 66.7 
2 L 2913 lr.297 9585 8941 88.4 

21 El Paso 144 8008 6856 8733 663 
22 INIA Tacuañ ll6ll8 8716 8662 685+ 
23 INIA CUató 9023 8261 6642 666 
12 L 30SO 8436 6793 8614 666 
17 L 3255 ~ 8419 8410 68.6 + 
14 L 3217 9175 7189 . 8162 671 
11 L 30IO 8268 7899 8083 664 ... 
191NIA~ 8505 7838 8071 70.0 + 
15 L 3220 8289 7708 7999 67.5 
18 L 3256 7809 8188 7!l98 660 .. 
13 L 306:2 7968 77'$) 7859 68.8 • 
6 L 2969 9083 6S90 . 7836 65.9 

24 INIA Zapata 8084 7477 7780 68.5 + 
7 L :1970 8481 7031 • 7756 64.6. 
5 L 2936 6103 - 7660 7176 65.6 

20 BIU<lbelle 6766. 6661 6713 86.2+ 
Media 8668 8264 8466 67.0 
Repetición 0845 0.765 - 0.282 
C..ltlvares 0.000 0.001 . 0,000 
CV'll> 728 11.3'1 . 
MOS 10.0ISl 1305 1642 -

Rendimreoto. En este ensayo se 
incluye la línea L3097, la cual se 
encuentra en evaluación final El 
ensayo locaUzado eh Artigas tuvo un 
rendimiento inferior al localizado en 
Paso de la Laguna. En Artigas ninguno 
de IG>s cultivares superó 
significativamente al testigo INIA 
Tacuari, siendo el máximo rendimiento 
alcanzado por INJA Cuaró. En Paso de 
la Laguna, los cultivares tropicales, El 
Paso 144 e INIA Cuaró, mostraron los 
mayores rendimientos, superando el 
prímero de ellos a INIA Tacuarf en 
forma s¡gnificartiva. la línea L3097 fue 
ta mas destacada del grupo, con 
rendimientos similares a los de INIA 

0 .86 
1 ,22 

.. 

- - Ml!!!O 
..,.., "MI!!~ "- ."1cal 

" - % · .... ... 
65.3 57.0 45.4 14.5 14.8 25.0 6.0 
63.4 562 45.7 3.7. 6.4 - 244 7,0 
64.1 51 5. 35.9 • 10.1 8.2· 21.2 e.o 
633 ro.o . 41 O- B.O· 9.6 22.5 6.0 
61.6 50,6. 501 175 11.0 • 28.2 7.0 
64,0 54.9 52.1 105 9,0 . 26.0 7.0 
64.6 53.8 57.3 9.8 . 8.5 26.0 4.0 
65:5 + 58.3 47.5 6.4. 16.3 24.4 7.0 
83.3 56.7 52.5 169 16.2 23.1 7.0 
64,4 58.9 59.4 38· 11 9 26.3 4.4 
65.4 59.4 52.9 99 . 67 · 25.0 6.0 
65.7 + 561 519.3 8.7. 10.0 25.0 5.0 
64.2 56.3 611 o 43 . 10.2 26.6 4.0 
63.4 53.7 568 98 14 8 244 ' ·º 65.9 + 50.5. 50.2 7 6 · 78- 25.7 5.0 
65.7 + 56.8 595 2.2- 70- 26.3 4.0 
63S 53.7 58.1 101 • 12.5 25.7 5.0 
65.I 57.6 59.1 3.8 · 111 23.8 4.0 
67.9 + 51.2 . 594 .to . 113 25.0 5.0 
65.4 50.0 . 496 18.2 8.3 22.5 ªº 63.5 514 - 54.0 6.5 14.1 25.0 5.0 
64.7 462- 52.2 5.7 1.9. 219 e.o 
67.1 + 554 81.9 + 13 - 45 . 24.4 5 .0 
63.2 55.8 54.6 6.4. 8.3 263 5.0 
64.6 64.2 53.1 8.2 10.0 24.8 5.4 

0.025 0.698 0 .201 0880 0129 . . 
0,000 0 .000 0000 0000 0002 . . 
2.049 3.59 8765 12.03 ~.8 . -
2.179 4.023 7.658 4.12 617 - -
Tacuarf en las dos localizaciones 
(Cuadro 3.23). 

Calídad Industrial y Culinaria. Al igual 
que en los ensayos analizados 
previamente, la localizaclón de Artigas 
tuvo un mayor porcentaje de Blanco 
Total. En este ensayo, INIA Caraguatá 
mostró el mayor porcentaje de Entero. 
l3097 mostró problemas de 
rendimiento industnal en Paso de la 
Laguna, pero la incidencia de Yesado 
tendió a ser menor que en INIA Tacuari 
en ambas localidades Las lineas de 
mayor rendimiento del grupo 
presentaron parámetros de calidad 
culinana típicos de los granos largos 
americanos (Cuadro 3.23) 
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31 INIA Cuaro mio _, 91:l8 53.6 15.7+ 11-4 23.8 6.0 
:29 El Paso 144 1l!!S7 9QS9+ 6896 44.6 - 12.2 + 8.9 25.7 6:0 
6 l 3)97 ~ 8674 6560 66-;4+ 53.5. ·3_5 7.5 24.4 5.0 

00 INIA Tacoarf 11597· 8522 8559 f/5.7 61.1 5.8 9.9 ZM 5.0 
19 l 3170 8328 8668 8496 69.7 + -5316 - ll.1 6.6 24.4 4.8 
13L 3124 6343 6214 {\273 67.9 + 59.4 3.2 5.5. 23.8 4.7 

1 L 3J69 7826 $718 8272 67.9-+ &l.9- 3.7 6.4 211.4 5.1 
2 l Xl70 76191 8467 0079 68.9 . 54.2 3 .2 6.4 23.6 SD 
9 L 3102 764l 8496 eon 69.2.+ 5&3 3.7 4 1 - 23.8 5,0 

23 L 3201 7297 87Q9 tl048 69,3 + 41!.0 - 1.8. 8.2 23.8 5.0 
s L 3'.J92 74ffi 8525 7900 68.9 + 54.2 7.8 10.6 21.9 5.0 

27 INIA Coraguata 1955 8000 7977 69.4. 63,0 .,. 54.4 3.9 7.7 23.8 4.8 
24 L 32(1! 6925- 9CXXJ 7963 68.4+ 56.9 51U 1.7 . 7.8 212 5:0 
14L 3 t25 7387 8526 7957 ee.o • S9,3 57.1 2.4 . 5.5 - 21.9 5.2 
11 L 3111 7568 8326 7948 68.2+ 58.;1 Sl.4 2.0- 8.7 :20.6 5.0 
17 l 3\66 7071 8778 79:15 68.6• 58.7 57.7 3,7 4,9- 23.8 4.A 
32 INIA Zapata 8319 7510 7914 68.7. 53,7 52.7 - 5.9 10,7 21.9 4.8 
12 l 3123 l!OOO 7762 7896 574 .. 66.4 472 55.7 2.7 - 9 .3 z:t.1 5.0 
18 L 3167 7159 6601 7880 67.8 + 67.2 65.8 562 2.7. 6.0. ·:n.6 4.7 
7 l 3003 7531 8114 7323 Sl.3+ 68.0 55.0 52.7. 1.5. 4.8 - 23.8 5.0 

25l3200 6893- 86'!9 m1 68.4+ 67.4 56.8 56.8 22- 6.1 - 24.4 5,0 
4l D77 8021 7512 7767 66.0. 68.2 su 56.2 4.8 9.6 24.4 5.0 
'.3 L ;¡(j73 fl527. 8966 7757 66A t 66.0 53.0 54.8 4.5 10.3 26.3 4.5 

15 L 3142 6973. 8399 7686 67.8 + 66.5 56.8 57.4 2.3- 5.5 - 21.2 5.0 
20 L 3193 7:3C8 7832 7570 68.0 +· 66.S 56.4 56.6 3.:0 5 .7 - 25.0 5.0 
21 L 3Hl4 7016 0055 15:35 68.9 65.9 56.0 56.2 3.1 4.7 - 23.1 5.0 
8 L 3HJO 7545 7214- 7319 813.6. 67.3 48.6 45.3- 2.5- 3,G- 24.4 46 

22 L 3100 6228. B2f4 7221 ea.1 • flS.3 53.6 47.8 - 3.2 7.4 24.4 5,1 
10 L 3104 63&6- 7974 7184 68,0+ 68.1 S5.3 56:8 1 ,6 . 4.4- 22.5 s,o 
1s l 3151 6387· 7932 7160 Sl.3+ 67.3 55.0 S1.1 - 3.3 l 1.3 25.7 4.S 
28BlucbaQe 6387- 6639- 66f3 57:3 +- 63.2 - 56.2 54.3 11 .1 * 11 Jl 23.1 5.0 
26 L 3212 5963- 7117 - 6540 66.9 65.8 54.1 50.9- 1.0. 6.0. 23,1 4.6 

Media 7449 8292 7371 68.2 66.5 64.4 543. 4.2 7.5 23.5 s.o 
Repellc16n QOl8 O.CXXl 0.105 0,229 0,049 0.122 0.047 11001 
Ou~ivares O.<Xl9 O.IXlO 0.000 o.cm O.OCJ:! 0.002 o.roo o.cm 
CV'lft 10.7 8.4 0.9 1,5 7.6 !I, 1 16.9 15.3 
lSO 1620 1133 1.3 1.7 8.4 J. 2.7 3.6 

Características agronómicas. La E3-1. Al analizar los datos de las líneas 
mayoría de las líneas evaluadas tropicales induidas en este ensayo, 
presentó una menor altura de planta y sobresale claramente la línea L3000, la 
ciclo intermedio entre el de lN!A cual superó a INIA Tacuari en un 11%. 
Tacuañ y El Paso 144, siendo el de La ventaja sobre El Paso 144 fue aún 
L3097 similar al de Bluebelle. mayor. El bajo rendimiento promedio 

de este testigo se debe, en parte, al 
~ comportamiento en et ensayo de 

ComQortamiento en las ált1mas 1997198, en el cual sutrió desgrane 
zafras provocado por una tormenta, al igual 

que INIA Cuaró. Si bien la ventaja de 
Se consideraron dos ensayos locall- rendimiento de L3000 puede haberse 
zados en Paso de la Laguna en las ampliado en esa zafra por su 
zafras 1997198 y 1998199, y las dos resistencia al desgrane algo mayor, en 
localizaciones de la zafra 1999/00. f&S restantes na sido consistente. La 
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linea mantiene un porcentaje de entero 
similar al de El Paso 144 (55,2 y 
56,6%, respectivamente), pero la 
incidencia promedio de yesado en 
L3000 (3,8%) es aproximadamente la 
mitad que en el testigo (Cuadro 3.24). 

Otro de los materiales destacados es 
la linea aromática l2908, la cual 
presenta un rendimiento lndusttial 
Inferior a El Paso 144, pero un meíor 
aspecto de grano. 

Cuadro 3.24 Evaluación de líneas avanzadas E3-1. Rendimiento, calidad industrial y 
culinaria, en las ültimas tres zafras. 

10 L 3000 
9 L 2997 
1 L 2908 

22 INIA Tscusri 
16 L 3230 
17 L 3255 
12 L 3060 
18 L 3256 
3 L 2915 
4 L 2916 

21 El Paso 144 
6 L 2969 

19 INIA caraguetii 
8 L 2985 

15 L 3220 
14 L 3217 
23 INIA Cuan) 

2 L 2913 
13 L 3062 

7 L 2970 
11 L 3010 
5 L 2936 

20 Bluebeile 

R~ Aifllr• C.Flot. Madurt ~"t El19ro Yesa. Ammr;;."'l!Jsp. 
kn/ha '%~ c:m dllt1 días- '% % % %m-ATcall 

7946 111 88 102 142 65.5 55.2 3.8 27.6 7.0 
7452 104 90 105 145 64.8 51.8 9 .7 29.9 7 .0 
7341 102 84 94 137 662 48.8 82 21 .8 5.7 
7186 100 84 94 131 67.7 59.9 5.1 26.2 4.8 
6933 96 84 107 143 66.8 57.5 6 .6 26.9 4.7 
6892 96 80 95 132 67.1 59.3 5.4 26.4 4.7 
6805 95 81 94 134 67.5 58.2 7 .2 25.2 4.7 
6800 95 82 98 135 67.6 60. 7 5 .4 24.2 4 . 7 
6726 94 88 106 146 66.3 50.5 5 .2 22.8 6.0 
6722 94 72 94 138 66.6 54.5 11 .1 25.6 6.7 
6693 93 93 109 148 66.0 58.8 8.4 26.1 6 .5 
8526 91 80 89 133 65.5 47.9 6 .5 24.0 6 .0 
6493 90 81 108 143 67.9 57 1 3,8 27.0 4.5 
6464 90 89 105 145 66.0 56.1 5.0 27.7 7 .0 
8377 89 77 101 138 66.8 58.7 6.2 25.5 5.0 
6362 89 80 106 141 66 5 58.0 7.2 25.3 4.7 
6352 88 86 101 143 66.3 56.5 4.3 25.8 6 .1 
6346 88 83 100 142 66.4 46.4 4.7 27.1 6.7 
6285 87 73 99 134 .69.0 56.8 5.3 24.8 4.8 
6242 A7 7JI 93 137 .64.B 51.7 2.3 2.1 J 6..0 . 
6108 85 74 100 .140 -69.0 55.7 4.0 .27.3 5.5 
5455 ffj 81 94 139 67.4 ~7.8 2.1 25,5 5.5 
5435 16 4-02 103 141 &1.1 -54.8 6:2 26-:5 -5.0 

E3-2. El grupo de lineas evaluado 
mostró un excelente rendimiento y 
sanidad en la zafra 1997/98, pero en 

Tacuañ y en el promedio de los tres 
años se destacan L 3170 y l3097, las 
cuales alcanzaron una productividad 
similar al testigo, con buen aspecto de 
grano y menor porcentaje de entero 
(Cuadro 3.25). 

1998199 tuvo problemas de 
implantación que limitaron su 
rendimiento. En la zafra pasada las 
mejores líneas del grupo mostraron 
rendimientos similares a los de INIA 
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Cuadro 3.25. Evaluación de llneas avanzadas E3-2. Rendimiento. calidad lndustrlal y 
culinaria, en las últimas tres zafras. 

N• ~ltiva~ -- ~r- .AltUra .~ot-l'Katnit.B;:J'ot; EnU!l'Cl Vesa. ..AmilO.-'niSJ>; 
- %T&"" cm _dill.t "étiaS- """%- - 'IW_ ~ ::: 1*;- - ·ieali 

30 INIA Tecuari 
29 El Paso 14'1 
31 l f"IA Cuaró 

6 L 3097 
22 L 3199 
21 L 3194 
23 L 3201 
18 L 3167 
24 L 3208 
2 L 3070 

20 L 3193 
10 L 3104 

5 L 3092 
1 L 3069 

27 1NIA caraguatá 
12 L 3123 
25 L 3209 
26 L 3212 
11 L 311' 
14 L 3125 
9 L 3102 
7 L 3099 

13 L 3124 
4 L 30n 
3 L 3073 

17 L 3166 
16 L 3151 
8 L 3100 

28 Bluebelle 
15 L 3142 

7325 101 71 100 137 68.9 50.9 5 .9 29.3 5.1 
7238 100 83 95 131 67.5 60.4 5.2 26.7 5.1 
7072 98 93 108 148 66.0 47.3 6 .6 29.3 6 .3 
7023 97 87 101 144 65.9 59.1 7 ,3 29.3 6 . 7 
6968 96 73 101 138 69.0 56. 7 4.4 30 1 5.2 
6665 92 72 108 142 67.5 50.5 4.8 30.9 5.2 
6659 92 79 104 140 66.7 57.0 5.9 27.0 5.2 
6567 91 77 107 142 68.3 53.7 4.8 28.6 5.7 
6535 90 7 4 101 136 67 .9 53.0 3.2 28.6 5.1 
6475 89 74 105 140 67 .2 54.0 3.2 27.8 5.3 
6412 89 79 109 143 67.7 53.7 5.2 27.8 5 o 
6394 88 79 106 141 67.3 56.2 4.7 26.2 5.3 
6379 88 7 4 103 139 68.9 56.3 2.7 26.2 5.1 
6339 88 76 105 139 69.1 54.3 5.7 28.6 5.0 
6332 87 81 108 143 68.4 52.2 3 .7 28.6 5.1 
6300 87 81 110 144 67.8 59.8 5.2 30.1 4.8 
6219 86 79 iOO 135 67.8 52.6 4.1 33.2 5.0 
6169 85 74 100 137 67.9 53.4 3.2 25.4 5.2 
6160 85 77 94 131 67.4 54.3 3.8 29.3 4.9 
6128 85 80 108 143 68.8 58.9 6 .2 26.2 5 .2 
6123 85 75 102 137 68.6 55.3 2.7 29.3 5.3 
6109 84 76 106 141 68,7 53.0 3 .1 27.8 5 .1 
6011 83 76 107 140 69.3 51.9 2.1 27.8 5.2 
5981 83 77 101 137 68.7 57.9 3.0 27.8 5 .1 
5945 82 78 105 140 69.0 51 1 4.4 26.2 5.2 
5935 82 80 107 141 68.2 55.8 5 .4 27.8 4.9 
5928 82 72 102 137 68.3 55.3 2 .8 30.1 4.9 
5863 81 78 103 137 68.9 53.4 4.2 30.9 5.1 
5861 81 78 107 140 69.3 51 .5 2.0 27.0 5.0 
5803 80 103 103 140 67.0 56.6 8 .8 28.6 5.4 
5618 78 75 106 139 68 1 58.7 3.0 27.0 5.4 

EVALUACIÓN DE LÍNEAS DE FLAR SELECCIONADAS EN 
1998/99 

INTRODUCCIÓN 

En este experimento se reúnen 
materiales tropicales, que se han 
seleccionaron en el Vivero 
Internacional de Observación de Arroz 
(VIOFLAR 98/99) provenientes del 
Fondo Latinoamericano de Arroz de 
Riego (FLAR). El vívero constaba de 

135 lineas, de las cuales se 
selecclonaron 35 en base al 
comportamiento en Artigas y Paso de 
la Laguna, para ser evaluadas en este 
ensayo. Se incluyeron. variedades 
comerciales como testigos. Debido a la 
adaptación de este tipo de cultivares a 
la zona Norte de nuestro país, por su 
delo largo y su susceptibilidad a bajas 
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temperaturas, estos ensayos se 
localizan además de Paso de la 
Laguna (T. Y Tres), en Yacaré 
(Artigas), como forma de contar con 
una mejor estimación de su potencial 
en la zona Norte. El ensayo sembrado 
en Artlgas es conducido por INIA 
Tacuarembó. 

En Ja zafra 1999/00 se evaluaron 
conjuntamente 34 lineas provenientes 
de FLAR y una variedad brasileña 
(EPAGRI 109), además de tres 
cultivares nacionales como testigos. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Los ensayos contar-0n con dos 
repeticiones por localízación Tanto el 
tamaño de parcela como el manejo del 
general cultivo fUe similar a los 
practicados en ensayos comentados 
anteriormente. 

Fechas de siembra: 

Paso de la Laguna 
Artlgas 

19/10/99 
3/11/99 

En los datos 
informaetón 
características 
industrial. 

registrados se incluye 
de rendimiento, 

agronómicas, calidad 

RESULTADOS 

8 promedio de rendimiento en el 
ensayo de Paso de la Laguna es de 
7.4 t/ha con un bajo porcentaje de 
grano Entero (40,9%) En esta 
localización, las líneas tropicales 
evaluadas no superaron el rendimiento 
de El Paso 144 (testigo), ni el de lNIA 
Tacuari. Algunos materiales 
presentaron rendimientos cercanos a 
dichas variedades, con bajos 
porcentaje de entero al igual que El 
Paso 144. 

El rendimiento promedio logrado por el 
ensayo en Artigas fue similar al de 
Treinta y Tres, con un porcentaje de 
entro superior (56.1%). En esta 
tocallzacíón nlngún material superó 
significativamente el rendimiento 
obtenido por el testigo. A pesar de elle, 
se destacan algunas líneas (FL00159-
6P-1-5P) que lograron combinar 
buenos rendimientos y calidad 
industrial, con ba¡a incidencia de 
yesado, problema común en esa zona 
del país. 

La línea que alcanzó mayor 
rendimiento promedio fUe FL00144-1P· 
24-1P. pero presentó bajo porcentaje 
de entero 'J alta 1ncídencia de yesado. 
La linea SCM3-2-2/IR841//CICA8 no 
presentó problemas de aspecto de 
grano con valores de grano entero algo 
mejores que el testigo. Se destacan las 
lineas FL00106-CA-5 y FL00162-1P-5--
3P, que presentaron además de un 
adecuado rendimiento industrial, una 
muy baja 1nctdencia de yesado en 
ambas localidades. 
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Cuadro 3.26. Evaluación de líneas seleccionadas en el VlOFlAR 98ro9. Rendimiento. 
calidad industrial y ciclo en 1999/00. 

~ -. ~ 
- tl!Q!O ·-

-E1Mm -'-- ..,,._... CIJ!rl. · 

"H' 'CllliN9r ;::EAriJ!l!li! IW '!lfi!li§M!'A• .-. ~~-·~~IO ~ ' 
::'O!., 

""""- ' - ,_.----- -~ .,., ~e .- ----- . -
11 FL00141P-24-tP ~ .9138 Jl801 .63.1 - 83.5 Sl2 .39.S . 20.3 + t'35 120 + 
38 IN!A Tacuarf e¡sa 9325 8Z92 1:6.7 67,5. liQ.1 Sl.3 • 4.P . 104 103 ' 
'ST El """' 144 T1'!1J 9650 87'2ll 666 641 5a2 ~.6 10.9 93 111 

t SCMJ.2:111R841/ICICAS 8318 8669 8493 654 659 61.2 +u 9.5 3.9 . 118 + 
15 FL0015&6f>-1-SP 8823 815'.I 8487 lllt1 lllt3 '611i '<!JO 6.11 • -11:3 ""120 + 
32 Fl.00108-CAó 7Bttl 8969 - 8392 66.8 ~9,. li9:4 --16:5 1:1' • 18. -117 • 
17 Fl.00162-tP..s.31' 712» Bli90 a:ire ~3 - .65.5 Sl.8 ~,,1- 2.3- 51 113 

9 ft001J5.1?-17-81' 8).92 ll!l2 - .81R 66.2 64.7 .52.8 . 38.7 1.3.5 IQ.B 109 
<S Fl.0014+1f'-14i;P f,; 7:582 - !rl58 64.4 65,6 44..9- 41.li 17.9 + 6,9 t32 i" 
3 IR70620-e9B·1.P·•11P 9217 7FF.J7 67.0 846 44.3. 19.9 - 17.2 + 10.1 119 + 
8 Fl.001J5.W-12~P 6963 8915 7949 66.3 84.7 56.5 41 .8 14.9 8.6 117+ 

12 FL00147-1P-5-2P 1!575 7:l02 . 7939 67.9 65.4 58.9 36.3 12.5 5.9 127 + 
24 FL.001 41-~&31' 8223 l'5t1 - ·7f!IH 61:4 -64.0 58.7 48.9 13:0 9.0 117. 

6 CT1J503.~l-:>1--M-4-41> ~6 7761 - 1838 64.1 • ~ 61,3 3M- ~., ... :O.o-> 126-+ 
36 INIA Cuor6 71199 1:l8\ - 761ll fljl .1!3.7 61.8 !16.2 .lll.6 .5.B UD 
13 Flll0147-81'-6ol?P 7422 78!1l - 7556 66.4 S..5 55.2 .31 a 15.3 14.4 120 .. 
16 Fl00159-6'·14-9P 7691 75(S. 7598 63.3 · 65.6 562 45.7 153 74 122 .. 

5 CT13503-M·3H~·3-41' 7988 7200· 7593 659 65.5 39.0· 30.3 144 11.S 127 .. 

35 Fl.00227-CA· 1 8223 lll53 . 7588 68.5 68.3. 64.9 41 8 79 50 123..: 
14 FL00147·1fP-:>2P 87S4 ~- - 7550 -e8:3 at5 et.2 30.5 11.4 5.9 12e'f' 
26 Fl.00144-1P-19-8P 6358 -8<132 -7a95 ·61A • -6+.4 41'2- --16.5 25.2 .... 10 ~ 
23 FLOOl41·2.0P-16-2P 69;3 7696- 7.334 657 66.7 ... 58.4 .52.3 1.1.0 10,3 116 .. 
21 Fl.00141·2.0P-4-1 I' 7128 ]313:i - nss 67:2 65.A l!J)J 54.5 9JI 146 119 + 
~ FL00f47-10P-2-4P 66$2 7173 - 7Z32 656 Ga.3 sa.1 ;15.3 1.3.4 11 .6 119 +. 
18 FL00162·1P-S.9P n;&j 6621 • 7138 67.fi 660 54.3 :is.a 3.6 . 7.4 1'4 . 
33 Fl.00219-CA-18 7528 6644. 70B6 65.6 65.9 60.3 59.3 + 2.4 - 3.3 - 125 + 

2 SCM3-2·2llRB41//CtCAB 6545 7529. frJ37 -ai.6 6'l:O 60'5 45.3 2.3. 34 · 126 ~ 
31 Fl.00007·17P-12-10P 6814 7398 • . ;iw; ~.9 --64.6 5611 --49.6 6;1 • · 9.3 tte .. 
311 FUJa220.CA.5 7441 6513- fHT7 661 650 56.7 36.2 11.Q 108 118 T 

22 Fl.00141-20P-4-3P 8979 15825 - 6902 649 658 603 560 5• . B.8 118 .. 
:lO Fl00138-3P· 16-2P 6979 6717 - 6848 65.2 632 600 35.6 7" 43 117 + 

4 CT135Cl>M.:> 1-M-2-2P $19 . 7902 . 6740 66.4 6'14 45.7 164 - 14.4 10.9 126 ... 
zr Fl.D0144-1P-'22·11P 5284 - 7744 - 6514 62.8 - 66.8. Cill..4 424 108 38 · 128. 
30 FLOOOOM71'· 12-2P e606 6219. 6512 66.l 65.4 61.3 44.9 11.3 9.4 116 ' 
28 FL.00144-BP-13-41' 7433 5361. 6397 65.3 65.8 55.4 41.5 14.3 7.9 117 + 
10 FL00144-1P-12"9P ~47 6669- 6206 63.8 . r>i.7 49.5 40.9 16.1 128 127 ~ 
19 FL001:!S31'-10-2P 56152 - 5304 . 5478 66.,4 65.1 59.8 35.1 13.4 9.3 ,, 1 

7 EPAGRI 109 2126. 3975. 3J50 63.S • 65.6 536 31J 5.7 - 9.8 125 + 
Modia 7263 7498 73SO 65.7 65.3 56.1 409 11 3 8.8 120 
RejloCICIÓO O.:N2 0002 - 0.005 0.943 0054 0.054 0.560 o !!156 0055 
c.AIM1te5 0 .001 0.000 . 0.000 0.021 0.021 0.000 0000 0000 0000 
CV'll. 14.4 101 . 1.7 1.89 11.S 404 1!l7 18.5 1.6 
MDS 2112 1515 . 2.3 249 13.1 16.0 6.7 58 38 
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COMPORTAMIENTO DE L3000 Y L2908 

Como se comentó preViamente, las 
lineas tropicales L3000 y l2908 se 
des1acaron en los ensayos finales y 
avanzados de la zafra pasada, al igual 
que en los ensayos de semienanos 
tropicales de 1998199 y Prellmlnares en 
1997/98, cuando Ingresaron a 
evaluac1on. Ambas líneas provienen de 
cruzamientos realizados localmente en 
1991 

Al momento de preparar esta 
publlcaeton se dispone de lnformacion 
de un total de 14 ensayos de tres 
zafras: 1 ensayo en 1997198, 4 
ensayos en 1998199 y 9 ensayos en 
1999/00 (entre los que no se induyen 
los de la Red de Evaluación de Arroz)_ 
El ensayo de 1997198 se localizó en 
Paso de la Laguna, y los de l<1s demés 
zafras se instalaron en esta 

localización y en Tacuarembó y 
Artigas 

En estos ensayos, l.3000 promedió un 
rend1m1ento de 8,4 Vha, superando a El 
Paso 144 e INIA Cuaró en 19% 
(Cuadro 3.27). Para l2908, Ja ventaja 
fue de 15%. SI se excluye el ensayo 
preliminar de 1997198, en el cual los 
rend1m1entos de los testigos tropicales 
se vieron deprimidos por desgrane 
luego de una tormenta, L3000 mantuvo 
una ventaja de 13% La diferencia de 
rendimiento, entre L3000 y El Paso 
144, fue conslslente a través de los 
ensayos considerados y sólo en uno 
de ellos se obtuvieron rendimientos 
similares (Flgura 3.1), por lo que la 
linea aparece como muy prom1sona en 
elevar el techo de rendimiento de las 
variedades actualmente en cultivo 

Cuadro 3.27. Comportamiento en 14 ensayos de las zafras 1997198 a 1999/00. 

- ltend. 
k91ha ~1« 

L3000 8423 
L2908 8158 
El Paso 144 7085 
INlA Cuaró 7110 
lNIA Tacuari 7658 
Bluebelle 6014 

El rendimiento Industrial de L3000 fue 
similar al de El Paso 144, pero la 
incidencia promedio de Yesado fue de 
4,7% frente a 7,8% en el testigo En los 
casos que 8 Paso 144 mostró alta 
incidencia de yesado (de 10 a 18%), 
como en las localízaciones de Artigas, 
las diferencias entre los cultivares 
fueron más notorias, manteniendo la 
línea pcrcentajes de yesado 
moderados (infenores a 8%) (Figura 

119 
115 
100 
100 
108 

85 

Eriler~Yesa. e. F.Jo.,_., 
~ ~ % dlasc -_ 
54-4 47 100 
49.5 76 95 
53 7 78 106 
56 4 6 .5 98 
58.1 6 .2 94 
55 o 6 .3 103 

3.2). Otro aspeoto lnteresante da la 
Hnea es que su ciclo a floración es 6 
días més corto que el de El Paso 144 y 
también ha mostrado buen 
comportamiento en condiciones de 
siembra lardia. 

La línea L2908 posee un aroma similar 
al de Jasmine, variedad que es uno de 
sus progenitores, manteniendo sus 
problemas con respecto a rendimiento 
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• • 
l~IA 

industrial y similar calidad culinaria, 
pero presenta la ventaja de ser precoz, 
con un ciclo similar al de INIA Tacuarí. 
Esta precocidad permitiría disponer de 

un cultivar aromático más adaptado a 
nuestras condiciones climáticas que las 
variedades actualmente disponibles, 
las cuales tienen ciclos muy largos. 
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Figura 3.1. Rendimiento de El Paso 144 y L3000 en los mismos ensayos de 1997198 a 
1999/00 Puntos sobre la línea representan igual rendimiento. 
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Figura 3.2. Porcentaje de Yesado de El Paso 144 y L3000 en los mismos ensayos de 
1997/98 a 1999/00. Puntos sobre la línea representan igual porcentaje de Yesado. 
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EVALUACIÓN DE RESISTENCIA A BRUSONE 
(Pyriculaña grisea = Pyricularia oryzae) 

Las evaluaciones de resistencia a 
Brusone o Quemado del arroz del 
material en proceso de selección 
perteneciente al Proyecto de 
Mejoramiento Genético de Arroz, se 
realizan anualmente, mediante Viveros 
en los cuales se induce la propagación y 
mantenimiento de nfveles altos de 
inóculo de Pyricu/arta grisea, el 
organismo causal. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

8 llivers fue instalado siguiendo cn1enos 
generales que ñgen internacionalmente 
y manejado con el fin de obtener y 
mantener alta presión de infección por 
Pyñcufaria grisea, mediante siembra 
previa de testigos susceptibles (mateñal 
propagador), incorporación de niveles 
altos de N, riego por aspersión, 
sombreado ylo protección. e inoculación 
artificial. Se fhtercalaron cuJtrvares 
comerciales y testigos susceptibles, 
cada 1 O lineas a evaluar. 

Fueron evaluadas 403 lineas 
pertenecientes a 18 ensayos del 
Programa de Mejoramiento y seis 
cultivares comerclales, a su vez, 
repetidos en cada ensayo. 

La siembra del mateñal propagador, 
constituido por una mezcla de lineas 
susceptibles: El Paso 144, L 2833, L 
2807, L 2837 y L 3000, se realizó el 
11111/99, en fajas de 0.30 m a 10 largo 
de los canteros. 

La siembra de las lfneas a evaluar se 
realizó en dos etapas durante el mes de 
enero, a partir del 1111/00, momento en 

el cua~ las "fajas propagadoras•, ya 
presentaban grados altos de ataque por 
infección natural. 

La lnoculación artificial se realizó con 
una mezcla de aislados de Pyrícu/aria 
gisea, colectados de diferentes 
vanedades, años y localidades. para 
asegurar la mayor variabilidad en la 
población del patógeno, pero la 
infección natural fue muy importante, 
desde diciembre 1999, en tas fajas 
susceptibles. 

Las lecturas de síntomas se realizaron al 
estado de plántula, usando la escala 
Internacional de IRRI. 

Escala de IRRI: 

O: sin lesiones; 1 · ninguna a pequef\as 
manchas marrones del tamaño de la 
cabeza de un alfiler; 2: manchas 
marrones más graneles; 3: manchas 
gñses casi redondas, figeramente 
alargadas. de 1 a 2 mm de diámetro ; 4: 
leslones típicas de pyñcularia, elípticas, 
de 1-2 cm de largo y que afectan 
menos del 4 % c;tel área foliar.; 5: 
lesiones típicas que afectan hasta 25"..b 
del área foliar; 7: lesiones que afectan 
hasta el 50% del área foliar; 8, lesiones 
que afectan hasta el 75 % del área 
foliar; 9: Cerca de 100% del área foliar 
afectada, 

Estos valores se equivalen; con el 
diagnóstico del cultivar: 
1 a 3: Resistente 
4: Moderaqamente resistente 
5: Moderadamente susceptible 
7: Susceptible 
8 y 9: Muy susceptible 
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RESULTADOS 

Los resultados resumidos se graficaron 
en la figura 3.3 donde se agruparon los 
cultivares según grado de infección. En 
el cuadro 3.28 se presentan Jos grados 
de infección alcanzados por los 
cultivares comerciales y las lineas del 
Ensayo de Épocas de Siembra. 

120 

100 

13 
1) 

:§ 
60 1) .., 

~ 40 

20 

o 
o 1 3 

El 39.1% de la líneas evaluadas se 
comportaron como resistentes (grados 
1, 2 y 3). el 19.1%, como 
moderadamente resistentes (grado 4). y 
el 41.8% cayeron dentro de los grados 
de susceptibifldad (grados 5, 7 y 9). 

4 5 7 9 

Grados 

Figura 3.3. Número de cultivares con Jos diferentes grados en Ja escala usada para 
fas evaluaciones de resistencia a P¡ricularia grisea. 
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Cuadro 328. Grados de lnfección alcanzados por los cultivares que se incluyeron en 
el ensayo de Épocas ele Siembra. Vivero ele Evaluación de Resistencia a Pyricu/aria 
grisea, 1999-00. 

-~ ~ •-- C.!J/l!\;_¡u- - - _=.:: •• ·Grado 
- 4 l BlllfllJslle: 

-~ · - E1 Paso:~ - ~ 9 - -
3. W~TaCUM~ 7 

~ ~-- - INf~Carag1.1~~ - 4 

5 ~-~G!lai6: - - 9 
3 
4 
3 

6-_ INIA~ - -
- ,,;¡. L-1855 _.:.. -

8' -= LA857 -_ 
3 

7 
7 
7 
4 
7 
2 
8 
8 

9 

3 
5 
9 

9 
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EPOCAS DE SIEMBRA 

Andrés Lavecchia 
Claudia Marohesl 

Julio Ménd&z 

EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE VARIOS CULTIVARES, EL PASO 144, 
IN/A CARA GUATA, IN/A CUARÓ, IN/A ZAPATA, IN/A TACUARÍ E IRGA 417 EN TRES 

ÉPOCAS DE SIEMBRA EN DOS LOCALJDADES (TACUAREMBÓ Y ARTIGAS) 

En la presente zafra se continúa con el estudio del comportamiento de diferentes 
cultivares: El Paso 144, INIA Caraguata, INIA Cuaró, INIA Zapata, INIA Tacuari e IRGA 
417 eri tres épocas de slembra (Setiembre, Octubre y Noviembre) en dos localidades: 
Tacuarembó y Arti~s. 

El objetivo es determinar la época de siembra que permita obtener el máxímo 
rendimiento para cada cultivar en cada uno de los ambientes. 

Los ensayos fueron instalados en la Unidad Expeñmental de Yacaré (Artigas), 
ubicada en el predio de la firma Píriz Araujo y en la chacra del Productor Nazareno López. 
Ruta 26 camíno ve·cinal al Paso de los Ladrones, paraje Yaguari (Tacuarembó). 

MATERIALES Y METODOS 

Se utilizó un diseño de bloques al azar, dispuestos en parcelas divididas con seis 
repeticiones. 

Parcela mayor. Epoca de siembra 
Subparcela: Vañedades 
Tamaño de subparcela: (2.4 x 3.5) tn2 

Las variedades utilizadas difieren segur¡ la localidad en estudio 
Tacuarembó: El Paso 144, INIA Caraguatá, INIA Zapata e INIA Tacuarf. 
Artigas: El Paso 144, INIA Cuaró, INIA Caraguatá, JNIA Zapata e IRGA 417 . 

FECHAS DE SIEMBRA Y EMERGENCIA 

Tacuarembó 1ra. época - Siembra: 
2d!;!. época - Siembra: 
3ra. época • Siembra: 

Artigas 1 ra. época - Siembra: 
2da. época - Siembra: 
3ra. época - Siembra: 

05/10 / 99 
26/10/99 
30 / 11 /99 
28/09/99 
21 110199 
25 / 11/99 

emergencia: 20/10 / 99 
emergencia: 02 / 11 / 99 
emergencia: 05 / 12 / 99 
emergencia; 13110 / 99 
emergencla; 05 111 I 99 
emergencia: 05 / 12 / 99 
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Se fertilizó con fósforo a razón de 50 y 60 kg/ha de P20s para Tacuarembó y 
Artigas respectivamente y 20 unidades de nitrógeno a la siembra. La fertilización se 
realizó al voleo y se incorporó con disquera. La siembra se realizó en línea. 

Se realizaron dos fertilizaciones más, cada una con 20 unidades de nitrógeno, al 
macollaje y al comienzo del primordio floral. 

Aná/lsís de suelo: Yacaré - Arogas 
Suelo: Brunosol éutrico tipico, Unidad ltapebí Tres Arboles. 
Siembra soblt3 rastrojo de 1er. Año. 

M Orgánica% P {Bray 1) ppm 

5.0 5.7 2.3 

Anállsis de suelo. Tacuaremb6 
Suelo: Planoso/ dístnco, Unidad Rlo Tacuarembó. 
Tercer año de retomo de pradera 

~Orgánica% P (Bray 1) ppm 

2.6 8.5 

Se realizaron mediclones de rendimiento en grano, índice de cosecna, n" 
panojas/m2, granos totales/m2, % de granos vanos, granos totales/panoja y parámetros 
de calidad (blanco, entero, yeso, mancha, verde). 

RESULTADOS V DISCUSIÓN 

Se realizaron los análisis estadísticos para cada ensayo obteniéndose los 
siguientes resultados: 

Ensayo ubicado en la zona de Tacuarembó, 
Nazareno López Ruta 26 

A continuación se presentan los resultados del análisis estadístico de los datos de 
rendimiento. Se encontraron diferencias significativas al 0.01 %, con un coeficiente de 
variación del 9.3% y una mínima diferencia significativa de 1285 kg/ha La media general 
del ensayo fue de 9098 kg/ha. 

Si obseiVamos los valores promedios de las épocas de siembra vemos que se da 
una disminución en los rendimientos recién en la tercera época respecto a las anteriores. 
Esto concuerda con los datos del año anterior {equiparando las fechas de siembra). 
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Cuadro 2. Rendimiento en kg/ha, para cada Ci.Jltivar en las tres épocas de siembra, grado 
de significación del ensayo (Pr>F), Coeficiente de Variación (C. V) y mínima diferencia 
significativa, para el ensayo localizado en Tacuarembó 

Epocas de siembra 
Rendimiento lkn/ha) Promedio 

Cultivar 1ra. 2da. 3ra. del Cultivar 
El Paso 144 11500a 11294a 8685bc 10493 

INIA Caraguatá 8710 be 9423b 7801 cd 8645 
INIATacuañ 7149d 8661 be 8551 be 8121 
INIAZapata 7788cd 8519 be 7996cd 8101 

Promedío del ensayo 9098 
Pr>F 0.0001 
CV% 9.3 

M.D.S. 0.05 1285 
Cultivar 1ra. 2da. 3ra. 

El Paso 144 11500 a 11294 a 86858 
INIA caraguatá 8710 b 9423 b 7801 b 

INIA Tacuan 7149b 8661 b 8551 a 
INIAZapata 7788 b 8519 b 7996ab 

Promedio de época 9557 9548 8259 
Pr>F 0.0245 0.0245 0.0998 
CV% 10.4 11.1 6.1 
M.D.S. 2328 1403 704 

Lo.s valores Ul<IOS or letras i u;tles no difieren si n1f'JcaUvame.tlte erure. ello~ S1!g p g g 
71491778&: Daño tmpomnte de pájaros 

Cuando se realizó el anállsis estadístico dentro de la primera y segunda época de 
siembra, se encontraron dlferencfas signfñcativas al 2.5% entre los cultivares. El Paso 
144 fue el de mayor rendimiento con 11.500 y 11294 kg/ha respecliYamente, difiriendo 
significativamente del resto. En ambos casos INIA Caraguatá es el cultiVar segundo en 
orden~ 

Para la tercera época se obtuvieron diferencias significativas entre cultiVares al 
10%, siendo El Paso 144 e INIA Tacuarí los de mayores rendimientos, no dfñriendo de 
INIA Zap<1ta y si de INIA Caraguatá. 

Se destaca además la estabilidad de los cultivares INIA Tacuarí e INIA Zapata y la 
muy importante disminución de rendlrrtiento eje El Paso 144 en siembras tardías (tercera 
época), debtdo a las condiciones climáticas que se mostraron al principio, demostrando 
una vez más su inestabilidad en condiciones de bajas temperaturas . 

En la figura N°1 se observan las variaciones de rendimientos de cada cultivar en 
las tres épocas de siembra. 

Analizando los dalos de indices de cosecha para cada cultivar en las tres épocas 
de siembra se observan algunas diferenaas, pero ningun1.1 de ellas resulta 
estadísticamente significativa. Los valores para B Paso 144 oscilan entre 0.48 y 0.45, 
pata INIA Caraguatá entre 0.49 y 0.47, 0.48 y 0.46 para INIA Tacuarf y 0.42 a 0.44 para 
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INIA Zapata. 

1 Epocas de siembra, Tacuarembó. 

¡13000 

11000 . 

9000 

7000 

5000 

tnia Caraguatá r.ia Tacuarl 

• • 
l ~ IA 

r.ia Zapata 8Paso144 

111 1 ra 02da 
---

B 3ra 1-.J 

Figura 1. Rendimientos <:le los cuatro culllvares en las tres épocas de siembra para la localidad de 
Tacuarembó. 

También se realizaron estudios sobre la caHdad Industrial por cultivar y para cada 
epoca (% de Blanoo, Entero, Yeso, Mancha y Verde). En el Cuadro 3 sa muestran tos 
datos del análisis estadístico para los parámetros Blanco y Entero de la localidad de 
Tacuarembó. 

Del análisís conjunto ele tas tres épocas se observa que ambos parámetros fueron 
estadlstlcamente muy diferentes; para Blanco los mejores valores correspondan a los 
cultivares INlA Caraguatá, Independientemente de la época, INIA Zapata e INlA Tacuari 
en la 2• y 3ª época. El promedio de todos los cultivares y épocas fue de 69.3 %. Para 
Entero, con un promedio de 57.9 %, se observa una marcada disminución en la 31 época 
en todos los cultivares excepto INIA Tacuarl, quién mantiene valores altos 

Si analiZamos cada época por separado, para el % Blanco se observa que en 
todas ellas el cultivar que tiene mayor valor es INlA Caraguatá, acompañado por INIA 
Tacuarí y/o INIA Zapata, siendo EL Paso 144 siempre el de menor valor, estadísticamente 
diferente. Para el % Entero, la única diferencia estadísticamente significativa se da en la 
3• época en que, como ya se mencionó, INIA Tacuari mantiene un valor similar a la 1• y 
2• época. 
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Cuadro 3. Porcentaje de Blanco y Entero, para cada cultivar en las tres épocas de 
siembra, grado de significación del ensayo (Pr>F), Coefic¡ente de Variación (C V) y 
minima diferencia signiffcativa, para el ensayo localizado en Tacuarembó 

Epocas de siembra 
Cultlvar % Blanco Prom. o/o Entero Prom. 

Cultiva cultivar 
r 

1•. Ep 2ª. Ep 3°. Ep 1ª. Ep 2•. Ep 3ª. Ep 
El Paso144 67.6d 67.5e 67.6e 67;6 59.Sa 60.7a 51 ,6b 57.4 

INIA Caraguatá 69.9ab 70.3ab 70.4ab 70.2 61 .3a 61.1 a 51.8 b 58.1 
INIA Tacuarf 68.Scd 69.5bc 70.1ab 69.5 59.7a 61.4 a 61.3 a 60.8 
INIAZaoata 68.1de 70.2ab 70.Ba 69.7 58.5 a 60.0a 50.6b 53.4 

Prom. ensa}'.o 69.3 57,9 
Pr>F 0.0001 0.0001 
CV% 0.99 7.45 

M.D.S. 0.05 0.94 5.86 
Cultivar 1ª. Ep 2°. Ep 311• Ep 1ª. Ep 2ª.Ep 3ª. Ep 

El Paso 144 67.6b 67.5b 67.6c 59.8a 60.7 a 51.Sb 
INIA Caraguatá 69.9a 70.3a 70.4 ab 61.3 a 61 .1 a 51 ,Sb 

INIA Tacuari 68.8 ab 69.Sa 70.1 b 59.7 a 61.4 a 61.3a 
INIAZapata 68.1 b 702a 70.8 a 58.5a 60.0a 50.6b 
Prom. época 68.7 69.3 69.7 60.2 60.7 53.8 

Pr>F 0.0143 0.0004 0.0001 0.6029 0.3523 0.0154 
CV% 1.2 1.3 0.5 4.5 2.6 10.4 
M.D.S. 1.6 1-2 0,5 5.3 2.1 6.9 

l..ó• valo'u segul<los por lelrils iguales no dlfteron slgntncatlvamenl& entre ellos. 

Como se mencionó al principio, se realizó el estudio de algunos parámetros como 
panojas/m2, granos/panoja, etc. A continuación se presenta un resumen de la Información 
referida al % de granos vanos con relación al rendimiento, 

En la figura N"2 se observa la variación del porcentaje de granos vanos para cada 
cultivar en las dlstintas épocas y su rendimiento correspondiente. 

El análisis conjunto de las tres épocas de siembra oa resultados estadísticamente 
significativos (Pr>F. 0.0066, X: 14.4% y CV· 20%), así como el análisis individual por 
épocas para la 3ª (Pr>F: 0.0637, X: 16.4% y CV; 17%), no asi para la 1ª y 2• época de 
siembra (Pí>F: 0.1785, ,X; 11.5%, CV: 26% y Pr>F: 0.2898, X: 14.7%, CV: 16%}. 

Independientemente de los resullados estadísticos se observa una clara tendencia 
a aumentar el % de granos vanos a medida que nos atrasamos en la fecha de siembra (X 
11 Ep.: 11%. 2•: 14.9% y 3ª: 16.4%), siendo los cultivares con mayores valores i::1 Paso 
144 e INIA Tacuar~ Se destaca el aumento en el% de granos vanos del cultivar El Paso 
144 entre la 1" y 2ª época con la 3", colncídentemente con una disminución del 
rendimiento. 
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Figura 2.- Porcentaíe de granos vanos y rendimiento de los distintos cultivares en las tres épocas 
de siembra, Tacuarembó. 

Ensayo ubicado en la zona de Artigas, Unidad Demostrativa de Yacaré. 
Productor Wilmar Plriz 

En el cuadro 4 se resume la Información de rendimiento en grano para los 
cultivares utllfzados en la localídad de Artigas. 

El análisis conjunto de los datos arroja diferencias significativas aJ 0.01 %, con un 
coeficiente de variación del 7.3% y una minima diferencia significativa de 886 kg/ha. La 
media general del ensayo fue de 10132 kg/ha. 

En la primera época de siembra se encontraron diferencias significativas (Pr > 
0.0001) entre los cultivares, siendo El Paso 144 e INIA Cuaró los de mayor rendimiento, 
luego le siguen los cultivares INIA Zapata e lNIA Caraguatá y por último se clasifica IRGA 
417. 

En la segunda época de siembra también se encontraron diferencias signif[catjvas 
entre los cultivares, donde INIA Cuaró, El Paso 144 e INIA Caraguatá, son los que 
obtuvieron el mayor rendimiento. 

En la tercera época de siembra se observaron solo diferencias significativas entre 
El Paso 144, IRGA 417, INIA Cuaró e INIA Caraguatá versus INIA Zapata, 
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Cuadro 4. Rendimiento en kg/ha, para cada cultivar en las tres épocas de siembra, grado 
de significación del ensayo (Pr>F), Coeficiente de Vañación (C.V) y mínima diferencia 
slgnifícativa, para el ensayo localizado en Artigas 

Épocas de siembra Rendimiento 
lko/hal 

Cultivar 1ª. Ep. 2ª. Ep. 31 • Ep. Promedio 
El Paso 144 12509 a 10106 bcde 10720 be 11112 

INIA Caraguatá 91689 10083 cdef 10127 bcde 9792 
INIACUaró 12026 a 10970 b 10437 bcd 11144 
INIAZapata 9200 fg 9579 defg 9'Z77 efg 9352 

IRGA417 n49h 9866 cdefg 10658 be 9424 
Promedio del 10132 

ensavo 
Pr>F 0.0001 
CV% 7.3 

M.D.S. 0.05 886 
Cultivar 1•. EP. 2ª. ED. 3°. ED. 

El Paso 144 12509a 10106 ab 10720 a 
lllllA Caraguatá 9166b 10083 ab 10127a 

INIA Cuaró 12026 a 10970 a 10437 a 
INIAZapata 9200b 9579b 9277b 

IRGA 417 7749c 9866b 10658 a 
Promedio de época 10048 10121 10244 

Pr>F 0.0001 0.0929 0.0104 
cv o/o 7 .9 7.5 5.3 

M.D.S. O.OS 982 918 728 
Los volof;¡s óegúldoo por lelras Iguales no dlñl!f•m significativamente enlre ellos. 

SI comparamos el comportamiento individual de cada cultivar en las distintas 
épocas de siembra, se destacan los muy altos rendimientos de El Paso 144 e INIA Cuaró 
en Ja pñmera época, asi como los altos rendimientos de ambos sumándose INIA 
Caragualá en las dos restantes; a su vez se destaca la estabilidad de INIA Zapata (solo 
varía aproximadamente 400 kg/ha). También resulta diferente el comportamiento de IRGA 
417 respecto a los demás, ya que su rendimiento en la primera época es muy bajo (7749 
kg/ha) y en la tercera época es de los mas altos (10658 kg/ha). En la figura 3 están 
graficados los rendimientos de cada cultivar para las distintas épocas, 

Refiriéndonos a los índices de cosecha, se observan en este caso diferencias 
significativas para el cultivar INIA Caraguatá (Pr > F: 0.0659; C.V.= 2.13%) e INIAZapa!a 
(Pr'> F· 0.0255; C. V.= 2 4%). Para INIA Caraguatá los mayores valores son 2ª y 3ª época, 
0,51 y 0.49 respectivamente, versus 1• época (0,44). En INIA Zapata el orden es 18 , 2º y 
3° época con valores de 0,52, O 47 y 0.43. 

También se realizaron estudios sobre la calidad industrial por cultivar y para cada 
época como se explicó anteñormente. En el Cuadro 5 se muestran los datos del análisis 
estadístico para los parámetros % Blanco y Entero. 
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Epocas de siembra, Yacaré. 
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Figura 3. Rendimientos de tos distintos cultiVares en las tres épocas de siembra para le localidad 
de Artigas. 

Del análisis conjunto de las épocas se observa que ambos parámetros presentan 
<flferenclas altamente significativas, con promedios de 68.4 y 57.9% para Blanco y Entero 
respectlvamente. Los mayores valores de % Blanco corresponden a INIA Caraguatá e 
INIA Zapata en la P y 3• época. En cuanto a 'Yo Entero los mayores valores son de INIA 
Cuaró y El Paso 144, se destaca la importante disminución de este parámetro para el 
cultivar INIA Caraguata en la 3• época de siembra. 

Dentro de la primera época de siembra, si bien el modelo aplicado es 
estadísticamente significativo, no se observan diferencias claras para el % Blanco, 
mientras que en Entero hay una superioridad de INIA Cuaró y El Paso 144 sobre INIA 
Caraguatá. 

En la~ y3ª época se destacan, para el % Blanco, INIA zapata e INIA Caraguata; 
para el % Entero hay variaciones. En 2" época se destacan INIA Caraguatá, INIA Cuaró e 
Irga 417, mientras que en la 3ª los valores menores son para INIA Caraguatá e Irga 417. 
Ambos parámetros dieron resultados estadísticamente diferentes. 

En la figura N°4 se observa el comportamiento de los distintos cultivares en las tres 
épocas de siembra en cuanto al porcentaje de granos vanos y rendimiento se refiere. 
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Cuadro 5. Porcentaje de Bla11co y Entaro para cada cultivar en las tres épocas de 
siembra, grado de significación del ensayo (Pr>F), Coeficiente de Vañaclón (C" V) y 
mínima diferencia significativa, para el ensayo locaJlzado en Yacaré, Artigas 

Epocas de siembra 
Cultivar % Blanco Prom. % Entero Prom. 

Cuttiv Cultiv 
1•. Ep 2°. Ep 3°. Ep 1•. Ep ~.Ep 3'. Ep 

El Paso 144 67.0efg 67.3def 679c 67.4 61.1abc 5B.4bcd 58.8abc 59.4 
d 

INIA Caraguatá ffl.7cd 70.6ab 70.1b 69.5 58.1bcde 61 .3ab 49.9g 56.4 
INIA Cuaró 66.7g 67.5cde 67.Scd 67.3 62.1 a 61.1ab 57.Scdef 6ll.2 
INIAZapata 70.9a 70.<3 a 70,9 54Aef 57~def 55.8 

Irga 417 67.3de 68.7fg 67.0 60.2abc 54.4f 57.3 
d 

Prom. Ensayo 68.4 57.9 
Pr> F 0.000 0.0001 

1 
CV% 0.72 5.3 

M.O.S. 0.05 0.6 3.7 
Cultivar 1•. Ep 2". Ep 3ª. Ep 1•. Ep 2". Ep 3•_ Ep 

El Paso 144 $7.0a 67.3 b 67.9 c 61.1 a 58.4b 58.Ba 
INIA Caraguatá 6}.7 a 70.6a 701 b 58.1 b 61.3 a 49.9P 

INIA C\laró 66.?a 67.Sb 67.6c 62.1 a 61.1 a 57.5a 
INIAZapata 70.9a 70.9a 54.4c 572a 

Irga 417 67.3 b 66.7d 60.2ab 54.4 ab 
Prom. Epoca 67.1 68.7 68.6 60.2 59.1 55.5 

Pr>F 0.0675 0.0001 0.0001 0.0188 0.0001 0.0074 
CV% 1.0 0.5 0.7 2.7 2.7 7.2 
M.D.S. 1.1 0.4 0.6 2.5 2.0 4.8 

Lo.. Yalor"5 seguldo5 por lelr.ls Iguales no difieren slgnlftcatlvamente "'1tre olios. 

Tanto el análisis conjunto de las 1.res épocas como de la 1ª época dieron 
resultados significativos estadistfcamente (Pr>F· 0.0173, X~ 16%, CV: 32% y Pr>F; 
0.0108, X 11.5% y CV: 6.3%), mientras que la 2• y 3ª época no (Pr>F: 0.2631, X: 15.1%, 
CV: 32% y Pr>F: 0.1483, X: 18.6% y CV: 35.8%). La tendencia es similar a lo visto para la 
localidad de Tacuarembó; a aumentar el % de granos vanos a medlda que nos atrasamos 
en la fecha de siembra (X 1• Ep.:11.5%, 2ª: 151% y 3ª: 18.6%). Se observa además que 
los cultivares con mayores valores son El Paso 144 e INIA Cuaró. SI comparamos las dos 
localidades se observa que el porcentaje de granos vanos es mayor en promedio y para 
los ctJllivares que se encuentran en los dos sitios, en Artigas 
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Figura 4.- Porcentaje de granos varios y rendimiento en grano de los distintos cultivares en las lr<l$ épocas de 
siembra, Artigas. 
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FERTILIZACION 

RESPUESTA A FOSFORD Y FOSFORO RESIDUAL 

EL PASO 144 E IN/A CARAGUATA 

Andrés Lavecchia 
Jullo Méndez 

Claudia Marchesi 

En la zafra 1999/00 se continuó con el estudio sobr.a la i:espuesta del cultil!o a la 
aplicación de fósforo. 

El trabajo se realiza en conjunto con el lng. Agr. M. Se. Jorge Hemández de la 
Cátedra de Fertilidad de fa Facultad de Agronomía en el marco de un proyecto finallciado 
por el Fondo de Promoción de Tecnologías Agropecuarias (FPTA). 

La incorporación al equipo de1 lng. J. Hemández se debe a la necesidad que tiene 
el sector de seleccionar un método de análisis de suelo que determine con mayor 
precisión el fósforo dispOflible para .el cultivo de arroL 

B diseño del ensayo nos brinda la oportunidad de evaluat la respuesta del cultlvo 
a la aplicación de fósforo partiendo de un campo .natural .o retomo de pradera y al año 
siguíente poder evaluar nuevamente dicha respuesta sobre e1 rastrojo fertilizado del año 
anterior, También podemos evaluar cuanto fósforo quedó disponible para eJ cultiw luego 
de un año de eJClracclón de nutrientes, partiendo de diferentes dosis de fósforo aplicadas 
el año anterior. 

B objetivo es determinar la dosis de fósforo que nos permita obtener el máximo 
potencial de rendimiento .en el primer y -.segundo .año del cultiv.o, y por otro Jado 
seleccionar un método de anál!sis de suelo que detecte con mayor precisión el fósforo 
disponible para el cultívo. 

Los ensayos rueron instalados en la Unidad Experimental de Yacaré (Artigas), 
ubicada en el predio de Ja firma Píriz ArauJO y en las chacras de los productores Edgardo 
Aguirre y Nazareno López. 

MATERIALES Y METODOS 

Se realizó un anéfisis estadistlco individual para cada cultivar. Se utilizó un diseño 
de bloques al azar, dispuestos en.parcelas.cllvididas con.tres repeticiones. 

Parcela mayor: Variedades: El Paso 144, INIA Caraguatá o INIA Tacuarí. 

Subparcela: T ratamieotos .de dosis de f6sf.oro (Cuadro 1 ). 
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Tamaño de subparcela: Primer al'lo (16 x 3) m2
, Segundo al'lo (4 x 3)m2 

Cuadro 1. - Tratamientos - Dosis de fósforo para la pñmera y segunda zafra 

Tratamiento Dosls de fósforo primer Dosis de fósforo 
año IZafra 1999/00\ Secundo año (zafra 2000/01) 

1 o o 
2 o 40 
3 o 80 
4 o 240 
5 40 o 
6 40 40 
7 40 80 
8 40 240 
9 80 o 
10 80 40 
11 80 80 
12 80 240 
13 240 o 
14 240 40 
15 240 80 
16 240 240 

Los datas Indican las unidades de P20s aplicados en el primer y segundo año. 

Se aplicaron 20 unidades de nitrógeno a la siembra y 40 unidades fraccionadas en 
macollaje y primordio. La fertilización basal se realizó al voleo e incorporado con disquera. 
La siembra en linea se realizó con una sembradora de siembra directa con una distancia 
entre discos de 17 cm. 

Se realizaron estudios sobre peso de materia seca de parte aérea y raíces y 
rendimiento en grano (kg/ha). 

Productor. Wilmar Piriz - Araujo 

Ubicación : Yacaré, Artigas 
Campo Virgen Laboreado un año antes 
Unidad de suelo: ltapebí Tres Arboles 
Tipo de suelo: Brunosol Eutrico 

Análisis de suelo: Yaca~ - Artigas 
Zafra 99100 
Zafra %M.O. PH PH Bray 1 

aaua l<CI Mnlkn 
99/00 5.36 557 4.53 701 

Cítrico Ca Mg K Na 
ma/ka cmol/ka Cmol/ko cmol/ko cmol/ha 
5,59 17,20 692 027 0,68 

Datos de análisis de suelo realizado por el laboratorio de la Cátedra de Fertilidad, Facultacl de 
Agronomía 
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Fecha de siembra: Primer año: 18110199. 

RESULTADOS Y DISCUSIO~ 

Se realizaron análisis estadísticos por cultlvar, se comparan los datos obtenidos 
esta zafra con los de las últimas dos zafras, obteniéndose los siguientes resultados: 

Efecto de la dosis de fósforo sobre el Rendimiento del cultivar El Paso 144. 

Cuadro 2. Resultado del análisis individual para el cultivar 8 Paso 144 en las z.afras 
97198, 98199 y 99/00. Coeficientes de Varíac1ón (C.V.) y grados de significación para los 
tratamientos (Pr > F). Datos promedios de rendimiento en granos. Prueba de Mínima 
Diferencia Significativa (MOS) para las distintas dosis de fósforo. 

El P:a$o144 
Renditn!!lota en Kglha 
Media del ensayo 
c.v.(%) 
Pr> F 

~ Prueba de 
MJLS~, lafra.9~8 _.....~_ "oi 
M.D.S. {kg/ha\ 967 

Dosis Dosis 
40 10.694 a 0 - 0 
o 10.329 a 0 - 40 

80 10.320 a 0-80 
240 10.295 a 0-240 

Zafra _-; 
-9~ 

9.351 
8.75 
0.07 

--zarra 98199 
-~ 

1.364 
Dosis 

9.672 a 80 
6.866 ab 40 
9.047 ab 240 

z.tra 
:::99/00 
11 .046 

6.6 
0.10 

Zafra il9/DO _, __ 
899 

11.535 a 
11.298 ab 
10.883 ab 

8.236 b o 10.'466 b 

""" --=:-

En el cuadro 2 se presenta el resumen de los resultados obtenidos desde la zafra 
97198 hasta la presente. Todas estos datos son respuesta a la aplicación de fósforo sobre 
campo virgen. roturado un año antes. 

Vemos que para la zafra 97198, no se encontraron diferencias signfficatlvas entre 
los tratamientos resultando Ja aplicación de 40 unidades de fósforo el rendimJento más 
alto. 

Para la zafra 98199 ...emos que no se encontraron diferencias significativas entra 
los tratamientos de O. 40 y 80 unidades de fósforo, diferenciándose solamente la dosis de 
O y 240 unidades, siendo esta última la de menor rendimiento. 

En la presente zafra no se encontraron diferencias significativas entre los 
tratamientos de 80, 40 y 240 unidades, ni entre los tratamientos de 40, 240 y o unidades; 
solamente difieren significatív¡¡ment.e Jos tra.tarnlantos de 80 y O unidades. 
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El Paso 144 Rendimientos en Kg/ha Yacaré 

12000 

11000 

10000 

"' 
9000 

.s: 8000 -a¡ 
~ 

7000 

6000 

5000 

97/98 98/99 99/00 

EJO •40 e;¡ 80 0240 

Figura 1. Rendimiento en kg I ha para El Paso 144 en las tres ultimas zafras. 

Como consideración final podemos decir que para el cultivar El Paso 144, sobre 
suelos de basalto de profundidad media y con tenores de fósforo que varían entre 3 y 
7 ppm (valores obtenidos pc:ir el método de análisis BRAY Nro. 1), la dosis de 40 
unidades de fósforo, presentó en estos tres años de evaluación altos 
rendimientos. En uno ele los casos obtuvo el mayor rendimiento y en los otros dos 
el resultado obtenido no se diferenció significativamente del mayor rendimiento. 

Efecto de la dosis de fósforo sobre el Rendimiento del cultivar INIA Caraguatá. 

En el Cuadro 3 se presentan los resultados del análisis de varianza para cada afio 
en particular, y en las condiciones de suelo antes descriptas para el cultivar INIA 
Caraguatil. 

Para la zafra 97198 no se encontraron diferencias significativas entre los diferentes 
tratamientos. Para la zafra 98199 no se encontraron diferencias significativas entre los 
tratamientos 80 y 240 y entre este último y los tratamientos 40 y O. Para la presente zafra 
las dosis de 40 y 80 unidades no se diferenciaron, y tampoco se encontraron diferencias 
significativas entre los tratamientos de 80, 240 y O unidades. 

4 Capítulo 5- Fertilización 



- -1: IA 
INlA T ACUAREMBO - Estación EJcperimental del Norte 

ARROZ- Resultados Experimentales 1999-00 

Cuadro 3. Resultado del análisis individual para el a.iltivar INIA Caraguatá en las zafras 
97198, 98199 y 99!'00. Coeficientes de Variación (C.V.) y grados de significación para los 
tratamientos (Pr > F). Datos promedios de rendimiento en granos. Prueba de Mínima 
Diferencia Significativa (MDS) para las distintas dosis de fósforo. 

INIA-q_praguat~ - .2:a1i'•.J.YU~ Zafra 98119 .... zat(a J1&1orr -
Renarmíi!nto kgl'tla -=-Media del ensayo 8.050 8 .087 8 .889 
c.v.(%) 8.54 6.72 98 
Pr>F 0.63 0.01 0.03 

Pruebltde =-
Zafra-9'1~8 Zafra~ -Zalra 99100 = 

M.Oia= 
M.0.S. /ha 1.375 911 1.175 

Dosis 
o 8.250 a 0-80 9,174 a 40 9.904 a 

40 8194 a 0-240 8,333 ab 80 9.198 ab 
80 8 .167 a 0 - -40 8 .150 b 240 8 .319 b 

240 7.586 a 0 - 0 8 .147 b o 8.072 b 

INIA Caraguatá .Rendimiento en ka/ha Yacaré 

11000 

10000 

9000 . 

as 8000 s:. -CIJ 
7000 .X 

• 

6000 ". :: . ...... ::·· . 

5000 . ~:: ; ' 

... 
4000 ·" 

97198 98199 99/00 

DO 040 080 0240 

Figura 2. Rendimiento en k~ I ha para INlA Caraguatá en las tres ultimas zatras. 

Como consideración final podemos decir que para el cultivar INIA Caraguatá, 
sobre suelos de basalto de profundidad media y con tenores de fósforo qua varlan 
entre 3 y 7 ppm (valores obtenidos por el método de análisis BRAY Nro. 1), Ja dosis 
entre 40 y 80 unidades .de fósforo siempre se mantuvo entre los mejores 
rendimientos. 
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Productor Edgardo Aguirre 

Ubicación· Ruta 26, Km 54. 
Retomo de arroz después de 3 aiios de pradera 
Unidad de suelo: Pueblo del Barro 
11po de suelo: Brunosol Eutrico 

Análisis de suelo: Ruta 26 - Tacuarembó 
Zafra 99100 
Zafra. %M.O. pH pH Bray 1 Cítrico 

aaua KCI Malka ma/ka 
99/00 5.29 587 4,98 6.56 7.56 

Ca 
cmol/ka 

18.1 

- -l~IA 

Mg K Na 
cmol/ka Cmol/ka cmol/ha 
5.646 0.24 1.04 .. 

Datos de anállsls de suelo realizado por el Laboratorio de fa Cátedra de Fert1hdad, Facunad de 
Agronomía 

Fecha de siembra: Primer año: 17111/99. 

RESULTADOS Y OISCUSION 

Se realizaron análisis estadísticos por cultivar, obteniéndose los siguientes 
resultados: 

Efecto de la dosis de fósforo sobre el Rendimiento de los cultivares El Paso 
144 e INIA Tacuarí para el primer atlo de evaluación (Zafra 1999 / 00}. 

Cuadro 4. Resultado del análisis individual para el cultivar El Paso 144 e INlA Tacuarf 
Coeficiente de Vañación (C. V.) y grados de significación para los tratamientos (Pr > F). 
Datos promedios de rendimiento en granos. Prueba de Mínima Diferencia Significativa 
(MDS) para las distintas dosis de fósforo. 

INTA)acqart 
El Paso 1# Re{JliiJniQ!lti;i..:-

-r.... "Rem:ti!!!!!nto (kglh_a~) ~~ _ {lcQLh~ 
Media del ensayo 6.534 8.612 
C.V. (%) 10.3 6.59 
Pr > F 0.26 0.27 

Proebs'jje M.D,S: El.Paso 144 INJ~Ta~¡.. 
MDS tknlhaf - 1.354 1.134 

40 7.332 a 80 9.044 a 
o 6.619 a 240 8820 a 

80 6.488 a 40 8.516 a 
240 5.898 a o 8.068 a 

Se destaca el bajo rendimiento promedio obtenido por el cultivar El Paso 144, 
resultado que se explica por una siembra tardía que ubicó la floración en un periodo en 
que las condiciones ambientales fueron desfawrables para dicha etapa. 
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En cuanto a la respuesta a la aplicación de fósforo, se puede ver que en ninguno 
de los dos cultivares se encontró diferencias significativas entre los tratamientos. 
Debemos tener presente que el nivel de fósforo detectado por el método de análisls BRAY 
Nro 1 fUe de 6.56 ppm lo que indicaña un tenor de fósforo de medio a alto_ 

8000 

6000 
' ~ -~ 4000 

... 

·.·.-
...... 

.•. 

o 

RESPUESTA A FOSFORO Primer año 
Productor: E. Aguirre -Tacuarembó 

.. 
t----1 · ·: . - -

·:.::: :: . 

·.- -. : -· . ~-

40 80 

Unidades de Fósforo 

J 
- - 1 

240 

O INIA Tacuañ o El Paso 144 __ j 

Figura 3. Rendimiento en Kg I ha para los cultivares El Paso 144 e INIA Caraguatá 

Productor Nazareno López 

Ubicación : Ruta 26, Km 96, Paraje Yaguar!. 
Retomo de arroz después de 3 años de pradera 
Unidad de suelos: Rio Tacuarembó 
Tipo de suelo: Planosol Districo 

Análisis de suelo: Ruta 26 - Yaguarí - Tacuarembó 
Zafra 99100 
Zafra %M.O. pH PH Bray J Cítrico Ca Mg K Na 

agua KCI Malka ma/ko cmol/ka cmol/ka cmol/ka cmol/ha 
99/00 2.57 4.97 4.12 9.41 6.87 5.63 2.73 020 ... . Datos de anahs1s de suelo real!ZBdo por el Laboratono de la Cátedra de Fertilidad, Facultad de 

Agronomia 
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Fecha de siembra: Primer año: 26110199. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Se realizaron análisis estadísticos por culUvar, obteniéndose los siguientes 
resultados: 

Efecto de la dosis de fósforo sobre el Rendimiento de los cultivares El Paso 
144 e INlA Caraguatá para el primer ai'lo de evaluación (Zafra 1999 I 00). 

Cuadro 5. Resultado del análisis individual para el cultivar a Paso 144 e INIA Caraguatá. 
Coeficiente de Variación (C. V.) y grados de significación para los tratamientos (Pr > F). 
Datos promedios de rendimiento en granos. Prueba de Mínima Diferencia Significativa 
(MDS) para ras distintas dosis de fósforo. 

Media del ensayo 
cv. (%) 
Pr>F 

Pru1tlll! de M.D.S. 

80 
40 

240 
o 

ElPaSOcí44 

Ri;~nto 
10.040 
4.97 
0.03 

RéSUlfacl~ .. 
1.354 

10.623 a 
10.028 ab 

9.720 b 
9.675 b 

Kglha 

80 
40 

240 
o 

INIA. Carag~ 
Rent!lmle!!_to _ 

(kG!!Ja.)i - -
7.946 
B.55 
0.62 

-. ~ 

1359 
6.392 a 
7.924 a 
7.750 a 
7.718 a 

En este ensayo se encontraron diferencias significativas entre los tratamientos 
para el cultivar El Paso 144 y no para INIA Caraguatá. Se destaca el alto rendimiento 
promedio del cultivar 8 Paso 144. 

Para el cultivar El Paso 144 los tratamientos de 80 y 40 unidades tueron los 
mejores no diferenciándose estadísticamente. El tratamiento de 80 unidades se 
diferencia significativamente de los tratamientos O y 240 unidades. 

Para el cultivar IN IA Caraguatá no se encontraron diferencias s1gnificativas entre 
los tratamientos. 

Como consideraciones finales sobre estos dos últimos ensayos podemos pensar 
que la dosis de 40 unidades fue la que se mantuvo entre el primer y segundo lugar en 
cuanto a rendimiento, en los dos ensayos y para los dos cultivares. 

Debemos esperar el resultado de por lo menos un ai'lo mas de investigación para 
poder dar una recomendación sobre la aplicación de rósforo en estas situaciones de suelo 
y rotación. 
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12000 -, 

RESPUESTA A FOSFORO 
Primer ai'lo N. LOPEZ-Tacuarembó 

10000 +---==o----

o 40 80 

Unidades de Fósforo 

Cll.CARAG OEP144 -

240 

Figura 4. Rendímlento en ~g I ha para los cultivares El Paso 144 e INIA Caraguatá 

CONSIDERACIONES FINALES 

En cuanlo a la respuesta del o.iltivo de arroz y en partlo.ilar para El Paso 144 e 
INIA Caraguatá, sobre suelos de basalto, no hemos encontrado respuesta a la aplicación 
de mas de 80 unidades. cuando partimos de un suelo virgen. La dosis de 40 unidades. s1 
bien no ha obtenido siempre el máXJmo rendimiento. no se han encontrado diferencias 
significativas entre esta dosis y las que obtienen el máximo rendimiento 

Por lo tanto pensamos que sobre estos suelos podría ser prudente comenzar 
fertlhzando el primer año con una dosis que varíe entre 50 y 60 unidades y el segundo 
año una dosis no menor a 40 ni mayor a 60 unidades. Faltaría realizar ensayos sobre los 
rastrojos de arroz luego de 3 años de pradera para determinar el comportamiento del 
cultivo en esta situación. 

En el caso de los suelos del área de influencia de Tacuarembó, la situación es 
diferente ya que existe una gran diversidad de bpos de suelos e historias de chacra que 
hace que sea necesario realizar mas estudios sobre diferentes situaaones. 

Queda pendiente determinar el método de análisrs de suelo que detecte con mayor 
preosion el tenor de fósforo del suelo para calibrar la respuesta del cultivo al mismo 
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RESPUESTA A FOSFORO Y NITROGENO 

EN COMPETENCIA CON CAP(N 

. -
l~IA 

Andrés Lavecchia 
Julio Méndez 

Claudia Marchesi 

En la zafra 1999/00 se comenz.ó con los estudios de respuesta del cultivo a la 
aplicación de fósforo y nitrógeno cuando se encuentra en competencia con capín 
(Echinochtoa crus galti. ~p.) 

La idea es conocer el efecto que produce retrasar la aplicación de nitrógeno y 
fósforo al momento de la siembra, para aplicarlos aproXimadamente un mes después. Es 
importante saber como influye este manejo sobre el desarnollo inicial tanto de las plantas 
de arroz. como de capín, que están compitiendo entre ellas por luz, agua y nutrientes. La 
propUesta es que sf este atraso en la aplicación de nitrógeno y fósforo no afecta el 
rendimiento final, podríamos estar si teniendo ventajas para realizar un efectivo control del 
capín. 

En un futuro cercano las notaciones empiezan a retomar sobre los antiguos 
rastrojos de arroz los que presentan una historia de altas infecciones de capín, dichos 
rastrojos por lo general pre~entan también tenores medios a altos de fósforo. En esta 
situación puede ser Interesante evítar la aplicación de un fertilizante binario (NP) que 
estimularía en mayor medida a las plantas de capín, teniendo que realizar las aplicaciones 
de herbicida mas temprano y quizás con mayores dosis. 

Con este motivo se ideó un ensayo con aplicaciones de nitrógeno y fósfono a la 
siembra y a los 28 días después de la emergencia. 

El ensayo fue instalado en la chacra del productor Edgardo Agu1rre, sobre Ruta 26 
1 O km antes de VIiia Anslna. 

MATERIALES Y METODOS 

Se realizó un análisis estadístico individual. Se utllizó un diseño de bloques al azar, 
con tres repeticiones. 

Se sembró el cultivar INIA Tacuarí con una sembradora en linea y el capin aJ 
voleo. 

Los tratamientos de Nitróg.eno y Fósforo y momento de aplicación de los mismos 
están indicados en el Cuadr9 Nº1. 

El tamaño de parcela fue: 4.5 x 4 = 18 m2 
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Cuadro 1. ·Tratamientos- Dosis de nitrógeno y fósforo y momentos de aplicación 

Tratamiento Dosis de nitrógeno y fósforo, momento de Siembra 
aoficación v tino de incomoración de capín 

1 18 un. N-46 un. P incoroorados No 
2 O un. N-46 un. P incomorados No 
3 O un. N - 46 un. P inc. / 18 un. N 28 DDE cob. No 
4 18 un. N - O un. P incomorados No 
5 18 un. N - O un. P inc./ 46 un. P 28 DDE cob. No 
6 O un. N-0 un. P No 
7 O un. N-O un. P/18 un. N-46 un. P 28 DDE cob. No 
8 O un. N-46 un. P aolicados en cobertura No 
9 O un. N-46 un. P cob. 118 un. N 28 DDE cob. No 
10 18 un. N - 46 un. P incorporados Si 
11 O un. N - 46 un. P incomorados Si 
12 O un. N-46 un. P lnc. / 18 un. N 28 DDE cob. Si 
13 18 un. N- O un. P incoroorados Si 
14 18 un. N - o un. P inc./ 46 un. P 28 DDE cob. Si 
15 O un. N - O un. P Si 
16 O un. N - O un. P/1"3 un. N - 46 un. P 28 DDE cob. Si 
17 O un. N - 46 un. P aplicados en cobertura SI 
18 o un. N-46 un. P cob. / 18 un. N 28 DDE cob. SI 

La fertilización se realizó al voleo incorporándose con disquera en los tratamientos 
asl indicados, y se realizaron fertilizaciones con fósforo en cobertura sin Incorporar 

Por un descuido del avión fumigador, la deriva del herbicida aplicado al cultivo 
afedó las parcelas destinadas a evaluar el efecto de la competencia con capín y su 
desarrollo, debido a esto no se pudo estudiar el comportamiento de esta especie frente a 
los tratamientos de fertilización ni el efecto de la competencia que realizó sobre el arroz 
en las condlciones creadas. 

Se reaflzaron estudios sobre peso de materia seca de parte aérea y ralees de plantas 
de arroz a los 28 y 60 días después de la emergencia (DDE) y rendimiento en grano 
(kg/ha). 

Productor Edgardo Aguirre 

Ubicación : Ruta 26 Km 54 
Retomo de arroz después de 3 años de pradera 
Tipo de suelo: Brunosol Eutrico/ Subéutrico t!plcos 

Ana/ísisde suelo: Ruta 26- Tacuaremb6 
Zafra99100 
%M.O. pH • PH Bray 1 Citrico Ca 

aaua KCI Mali< a mn/lcn cmoVka 
5.29 5.87 4.98 6 .56 7.58 18.1 

Mg K Na 
cmol/ka cmollkn Cmollha 

5.6 0,24 1.04 .. . 
Datos de analiS1s de suelo del Laboratono de la Cátedra de Fertilidad, Facultad de Agronom1a . 
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Fecha de siembra: Primer al'io: 17/11199. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Se realizaron análisis estadlsticos, obteniéndose los siguientes resultados: 

Cuadro 1. Resultado del análisis individual para el cultivar INIA Tacuari. Coeficiente de 
Variación (C.V.) y grados de significación para tos tratamien\os (Pr > F). Datos promedios 
de peso de materia seca de la parte aérea (PA) y de raíz (Rz), 28 días después de la 
emergencia (DDE) . Prueba de Mínima Diferencia Significativa (MDS) para las distintas 
dosis de nitrógeno y fósforo. 

~~ _ ia Seca de 
~arle .Qru y Ra1z ft'QDE 
Medla del ensayo 
c .v .(%) 
Pr>F 

Test de M.D.S 
ON- OP 

18 N-46 Plnc. 
18N - OP 1nc. 
ON- 46PTnc. 
O N - 46 P cob. 

- PlltfeAréa~ 

(gflpl) "--
0.1 1 
16.0 
0 .98 

0.022 
0.118 a 
0.114 a 
0.117 a 
0.118 a 
0.120 a 

P ínc. = Fósforo incorporado con disquera 

Ralz 
(fi/pl) 
0.04 
9.0 
0.4 

0.0045 
0.0417 
0.0394 
0.0400 
0.043 
0.0417 

P cob. = Fósforo puesto en cobertura sin incorporar. 

e 
e 
a 
a 
a 

En el cuadro 1 se observa que el análisis de varianza no detectó dif¡¡rencias 
significativas entre los tratamientos ní para el peso de área folíar, ni para el peso de ralees 
a los 28 DDE. Como lo muestra la tabla de M.D.S, no exist¡¡n diferencias entre los 
tratamientos ele 18 unidades de nitrógeno más 46 unidades de fósforo (100 kg/ha de 
fosfato de amonío) y el testigo sin aplícaclón para el peso por planta de la parte aérea y 
raíz. 

El otro dato importante a destacar es que tampoco fue afectado el crecimiento de 
la parte aére1:1 y de la raíz cuando se aplfcó fósforo en cobertura sin incorporar. 

EJ cuadro 2 estudia el comportamiento del peso de parte aérea y raíz a Jos 60 DDE 
según los tratamientos de fósforo y nitrógeno. En el mismo podemos ver que tampoco el 
análisis de varianza detectó diferencias significativas para los tratamientos, tanto para la 
parte aérea como para la raíz. Esto estaría indicando que el retraso de 28 días en la 
fertilización no estaría afectando el desarrollo vegetativo. 
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Cuadro 2. Resultado del análisis individual para el cultivar INIA Tacuarí. Coeficiente de 
Variación (C V. ) y grados de significación para los tratamientos (Pr > F). Datos promedios 
de peso de materia seca de la parte aérea (PA) y de raíz (Rz), 60 días después de la 
emergencia (DDE). Prueba de Mínima Diferencia Significativa (MDS) para las distintas 
dosis de nitrógeno y fósforo. 

Peso de Materia-Seca de 
Parte A6rea y Raíz 60 DDE 
Media del ensayo 
C V(%) 
Pr>F 

Test de M.D.S 
ON- OP 

18 N- 46 P lnc. 
ON - OP/18N - 46P28DDEcob. 
O N - 46 P inc. / 18 N 28 DDE cob 
o N - 46 p cob. / 18 N 28 DDE cob. 
ON- 46P lnc 
O N- 48 Pcob. 

18N- O P inc. 
18 N- O P inc./ 46 P 28 DDE cob 

P-."Aréa 
(grlpJ) 

1.55 
232 
O.« 

0.42 
1.60 ah 
1.57 ab 
1.41 b 
1.84 a 
1.'12 b 
1.47 ab 
1.44 ab 
1.56 ab 
1.72 ab 

Raiz 
(grfpl} 

07 
272 
0.41 

0.22 
0.84 a 
0.83 a 
0.73 a 
0.63 a 
0.74 a 
O.tl2 a 
0.67 a 
065 a 
0.83 a . 

28 DDE cob.= aplicación del nutriente 28 dras después de la emergencia en 
cobertura, sin incorporar. 

En la figura 1 podemos ver gráficamente los resultados obtenidos; las barras del 
histograma muestre el peso de la raíz a los 28 DDE para cada tratamiento. Los datos de 
peso de raíces a los 60 días están representados por diamantes { • ). si bien no se 
encontraron diferencias significativas entre los tratamientos a los 60 DOE, la figura 
muestra la variación en peso que tuvieron las raíces cuando se le aplicó nitrógeno o 
fósforo a los 28 DDE. 

La figura 2 muestra por intermedio de los histogramas de barras, los valores de 
peso de la parte aérea a los 28 días, no encontrándose diferencias significativas ni 
contrastes diferentes. 

Para el estudio a los 60 dias tampoco et análisis de varianza encontró diferencias 
entre Jos tratamientos, cuando se reatlzo el estudio por contrastes, se encontraron 
díferencias entre los tratamientos que tuvieron una apfrcación de solamente 18 unidades 
de nitrógeno con et tratamiento complementario, o sea 18 unldades de nitrógeno a la 
siembra y 46 unidades de fósforo en cobertura a tos 28 DDE. 
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Raíz gf/pl 28 DDE 
Peso de Ralz - INIA Tacuarl 

0.12 r - -----
0.10 1 • o.re • • • 
0 .06 • • • -0.04 -

D íl 002 · 

o.ro 1 1 1 1 

1BN-"6PI O~ 1 46P 1-!SN ISN-OP l 18N ~ Testigo 18N-46P 
2800E 280DE: 28DOE 

D28 DDE +60DDE 

Rairgrlpl 60 DOE 

Too O.BO . r~ • 
0.40 

íl Iº-20 
1 0.00 

'1SP e 46Pc-18N 
280DE 

Figura 1. Peso de rafees por planta medidas a los 28 días (hlstograma de barras) y a los 
60 días (puntos representados por diamantes). DDE = días después de la emergencia 
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o.251 
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• 
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• t. 1.!IO 
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0.15 1 

0.10 

0.05 

o.ro 

• • • • 
-- - ·· 

' ... 

• • • 
- -

> 

'·, 

I 1.4:> 
1.20 
1.00 

o.so 
0.60 

0.4:> 

Q20 

0.00 

. 

. 

18~P i ON-481' f 46P 1-18N 18twP 1 18N 14SP Testigo 181>1461' 46P e 46Pc-18N 
280DE 280DE 28DDE 28DDE 

D28DDE +60DDE 

Figura 2. Peso de la parte aérea por planta a los 28 días {histogramas de barras) y a los 
60 dfas (puntos representados por diamantes). DDE = dias después de la emergencia. 

La misma diferencia se puede apreciar entre los tratamientos de 46 unidades de 
fósforo en cobertura con su tratamiento complementario, o sea el mismo tratamiento mas 
18 unidades de nitrógeno 28 DDE. 

Esto podría estar indicando que si bién la planta pasó por un período de estrés 

14 Capitulo 5 - Fertilización 



- -l~IA 
lNIA TACUAREMBO - Estación Expeñmental del Norte 

ARROZ- Resultados Experimentales 199~ 

nutricional por la falta tanto de fósforo, en el pñmer caso, como de nitrógeno en el 
segundo caso, luego del agregado del nutriente faltante en cada caso, tuvo una 
recuperación con respecto al tratamiento en que no le fue aportado dicho nutriente. 

Los análisis que estudian el comportamfento de los tratamientos a la cosecha 
corroboran estos resultados. 

Cuadro 3, Resultado del análisis individual para el cultivar INIA Tacuari. Coeficiente de 
Variación (C.V.) y grados de significación para los tratamrentos (Pr > F). Datos promedios 
de rendimiento en granos. Prueba de Mínima Diferencia Significativa (MDS) para las 
distintas dosis de nitrógeno y fósforo. 

Rendimiento 

Media del ensayo 
c .v . (%) 
Pr > F 

Test de M.D.S 
ON-46Pinc.118N 28DDE 
ON-OPlnc. 

18N-0Pinc. 

INIA Taeuari 
{iglñaJ 
8.693 
7,8 

0.31 

984 
9.424 
9.056 
8.812 

O N - O P / 18 N - 46 P 28 DDE cob. 8.711 
O N-46 P cob. / 18 N 28 DDE 8.682 
O N-46·P cob 8.634 

18 N-0 P inc / 46 P 28 DDEcob 8.340 
O N-46 P inc. 8.304 

18 N-46 P inc. 8.276 

a 
ab 
ab 
ab 
ab 
ab 
b 
b 
b 

En el cuadro 3 se observa que el análisis de varianza no detectó diferencia 
significativa entre los tratamientos. Cuando estudiamos el test de mínimas diferencias 
signiffcatlvas, vemos que como se dijo anteriormente, no se encontró diferencia entre el 
testigo sin apílcación de nitrógeno y fósforo, contra el tratamiento de 1 B unidades de 
nitrógeno más 46 unidades de fósforo a la siembra. Esto confinna el resultado obtenido 
en producción de maleña seca de la parte aérea y raiz, en donde el atraso de 28 días en 
la aplicaclón de un fertllizante binario, no afectaría los rendimientos. 

Es importante recordar que la historia de esta chacra fue 2 años de arroz 
fertilizado, luego 3 años de pradera y que el análisis de suelo detectó un tenor de materia 
orgánica de 5.29 % y de 6.56 'pm de fósforo detectado por el método de análisis Bray l. 
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Nitrógeno x Fósforo x Capin 

10000 

9000 

8000 

kg/ha 
7000 

6000 

5000 

4000 

3000 
o P tno. 46 P lnc. 48 Pcob. 

EJO N 9056 8304 

•18 N lnc. 8612 8276 

ll3 18 N Cob. 28 DDE 9424 8682 

46oob28 DDE 

8339 

8711 

Figura 3. Respuesta a la aplicación de nitrógeno y fósforo en distintos momentos para el 
cultivar INIA Tacuari, rendimientos en k.glha, 
lnc.= nitrógeno o fósforo incororado, Cob, = nitrógeno o fósforo en cobertura 

En la figura 3 observamos gráficamente que en el tratamiento que no lleva 
aplicación de fósfOro, no se encontró diferencias entre O y 18 unidades de nitrógeno, 
cuando aplicamos 46 unidades de fósforo a la siSmbra incorporaqo con disquera, no se 
encontró diferencias entre O y 18 unidades de nitrógeno en siembra, pero el test de MDS 
marcó diferencias entre estós dos tratamientos y en el que tuvo una aplicaci6n de 18 
unidades de nitrógeno 28 DDE 

El otro caso importante a destacar es que no se encontró diferencia entre el 
fósforo incorporado en la siembra, el fOsforo en cobertura aplicado a la siembra y el 
fósforo en cobef'll.Jra apllcado 28 DDE. 

CONSIDERACIONES FINALES 

De confirmarse este resultado nos permitiria realizar la planificación de la 
fertlllzación antes mencionada, o sea, retrasar la aplicación del fertilizante binario para 
luego de la aplicación del herbicida, con esto podríamos realizar un control del capin con 
menores dosis y cori mayor disponibilidad de tiempo para la aplicación. 

Debemos tener presente que los datos expuestos anteriormente son el 
resultado de una ai'lo de Investigación, sobre un determinado tipo de suelo y en 
una situación particular, por lo tanto, no es posible dar una recomendación. 
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SUELOS HALOMORFICOS: FERTILIZACION CON 

ZINC, FOSFORO Y YESO 

Andrés Lavecchia 
Julio Méndez 

Claudia Marchesi 

Desde hace algunos años se viene trabajando en suelos halom6rfioos de la región 
noreste, ya que los mismos presentan algunos problemas flsicos y químicos que limitan el 
potencial de rendimiento del cultivo de arroz. En la presente zafra se continuó coo el 
estudio de la respuesta del cultivo a la fertilización oon Zinc y Fósforo que se sabe son 
algunos de tos factores involucrados que pueden estar afectando los rendimientos en 
estas sltuadones. 

MATERIALES Y METODOS 

Se utilizó un diseño de bloques incompletos agrupados en 3 bloques oon 5 
tratamientos cada uno y con 3 repeticiones. Los tratamientos se resumen en el Cuadro Nº 
1. 

Cuadro 1. - Tratamientos de Zinc, Fósforo y Yeso. 

Tratamientos Fósforo tumdades) Zinc (kg/11<1 znso,¡ caso. CkQ/hal 
1 o o o 
2 4-0 o o 
3 80 o o 
4 o 20 o 
5 o 40 o 
6 o 60 o 
7 40 20 o 
8 80 20 o 
9 40 40 o 
10 80 40 o 
11 40 60 o 
12 80 60 o 
13 80 60 100 
14 40 20 100 
15 40 20 200 

Los fertilizantes usados fueron superfosfato como fuente de fósforo (21 unidades 
c/100 kg), sulfato de zinc como fuente de zinc (23 unidades/100 kg) y urea para el aporte 
de nitrógeno al cultivo. Se realizaron algunos tratamientos con CaSO, quién tendría dos 
efectos: por un lado el Ca puede desplazar al Na del complejo de intercambio y el so~ 
como un factor acidificador. B P, Zn y CaS04 se aplicaron previo a la siembra, al voleo e 
incorporados con disquera El N se aplicó fraccionado a la siembra, macoflaje y primordio 
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a razón de 30 unidades por wz. La variedad utilizada fue El Paso 144 a razón de 180 
kg/ha, sembrado en linea Et ensayo fue instalado en la chacra del Productor Nazareno 
L6pez. Ruta 26, local Rachld al Sur, paraje Yaguarf (Tacuarembó), sobre un rastrojo de 
tres años sobre pradera. 

La siembra se realizó el 27/10/99 y las fertilizaciones con urea en cobertura el 
16112/99 y 15/01/00. 

Se realizó análisis de suelo previo a la siembra y un análisis fohar 40 días 
aproximadamente después de la siembra (4-5 ho¡as) con el cultivo ya inundado (anális1S 
follar realizado en el Laboratorio de INIA Las Brujas). Se mfdló et rendimiento en grano/ha. 

Cuadro 2.- Análisis ele suelo de los horizontes A y B. 

Horiz. pll M.Org. Brav1 Ca Mg K fe Zn Na CIC 

A 5.7 1.64 41 4.59 3.41 0.19 96.0 0.47 1.64 

B 74 1.24 1.7 7.41 5.99 0.26 31.3 0.37 4.58 

Anél•sls reelizado en el Labcra!ono de INIA La Eslanzui!la. 

El suelo corresponde a la bpificación de Solonetz Solodizado dentro del Orden 
Suelos Halomórficos, clados los % de Na intercambiable de los horizontes A (<15%) y B 
(>15%) 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Del análisis foliar realizado se obtuvieron Jos siguientes resultados: no se 
detectaron dífereocias significativas para el contenido de Hierro en planta con una media 
de 83 ppm (Pr>F: O 50, CV: 36.6%) y si las hubo en el contenido de Zinc (Pr>F: 0.0355; 
CV: 16.6%), con una media de 37.4 ppm. Los mayores valores de Zinc en planta 
corresponden, en promedio, a los tratamientos con aplicaciones de mayores cantidades 
de Zinc a Ja siembra (difieren significativamente las dosis de O y 20 con las de 40 y 60 a 
favor de las últimas). Algunas de las muestras extraidas mostraron niveles menores al 
considerado como mínimo (20ppm en hoja), evidenciando asl que en estos suelos a 
veces se presentan deficienC1as de Zn. 

A continuación se presenta un resumen de la información de rendimiento en grano 
en el Cuadro Nº 3. Se observa entonces que no se encontraron diferencias significativas 
entre tratamientt>s para el fósforo, ni el zinc ni su interacción; tampoco hubo diferencias 
por la aplicación o no del yeso. 

En las Figuras Nº 1 y 2 se observa la tendencia del rendimiento del cultivar El 
Paso 144 según los niveles aplicados de Fósforo y Zinc. 

18 Capítulo 5 - Fertilización 

12.4 
19.0 



• 

• • 
l~IA INIA TACUAREMBO - Estación Expeñmental del Norte 

ARROZ - Resultados Expeñmentales 1999-2000 

Cuadro 3.- Análisis de varianza, coeficiente de variación (CV) y grado de significación de 
los tratamientos (Pr>F). 

FUP.nte 
Repetición 
Bloque (Rep) 
Fósforo 
Zinc 
Fósforo • Zinc 
Calcio 
Fósf. " Zn • Calcio 

C. V.(%) 
8.2 

9500 

9000 

.. i 8500 

8000 

7500 

o 

Pr> F 
0.0003 
0.0003 
0.3161 
0.6628 
0.2402 
0.7332 
0.9175 

Media (kg/ha) 
8771 

40 

Unidades de P 

eo 

Figura 1.- Tendencia del rendimiento en grano ele El Paso 144 a la aplicación de fósforo 
en suelos halomórficos . 

• 
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7500 
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40 

Unidades de Zh 

Figura 2.- Tendencia del rendimiento en grano de El Paso 144 a la aplicación de zinc en 
suelos halomórficos. 

CONSIDERACIONES FINALES 

Para la situación de. suelo y año evaluada no se encontraron respuestas 
significativas al agregado de zinc y fósforo en sueros halomórficos sobre el rendimiento 
del cultivo de arroz. 

Se cuenta con información de varias zafras respecto a este tipo de ensayos con 
resultados variables. A pesar de utilizar un diseño experimental que intenta contemplar la 
gran variabilidad que existe en pequeñas áreas en la distribución e intensidad de reacción 
de este tipo de suelo, no es fácil lograr homogeneidad en las respuestas. 

, 
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MANEJO DEL NITRóGENO PARA 

EL PASO 144 E IN/A CARAGUATA 

Andrés Lavecdlla 
Claudia Marchesi 

Julio Méndez 

En la presente zafra se cxmtinuaron los estudios para determinar dosis y 
momentos óptimos de aplicación de nitrógeno con el objetivo de obtener el máximo 
potencial de rendimiento por cultivar y por localidad. Los ensayos fueron instalados en la 
Unidad Experimental de Yacaré (Attfgas), ubicada en et predio de Ja firma Piriz Araújo.y 
en la chacra del Productor Nazareno López, Ruta 26 local Rachid al Norte, paraje Yaguarí 
{Tacuarembó). 

MA TERJALES Y METODOS 

Se realizaron análisis estadísticos individuales para cada cultiva.r. Se utilizó un 
diseno de bloques al azar, dispuestos en parcelas divididas con tres repeticiones. 

Parcela mayor: 

Subparceta: 

Variedades: El Paso 144 e INIA Caraguata 

Tratamientos de fertilización descriptos en el Cuadro 1. 

Tamaño de subparcela: (5x5)m2 

Cuadro 1. - Tratamientos - Dosis y momento de aplicación de nitrógeno para INIA 
Caraguatá. 

Tratamiento Fraccionamiento 1%\ 
Siembra IS\ Macollaie CM\ Primordio (p\ Unidades NJha. 

1 o o o o 
2 o o 100 30 
3 o o 100 60 
4 o o 100 90 
5 o 50 50 60 
6 o 50 50 90 
7 50 o 50 60 
8 33 33 33 90 

• 
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Cuadro 2. -Tratamientos: Dosis y momento de aplicación de nitrógeno para El Paso 144. 

Tratamiento Fraccionamiento í%) 
Siembra IS\ Macollaie CM\ Primordio (PI Unidades N/ha. 

1 o o o o 
2 o o 100 20 
3 o o 100 40 
4 o o 100 60 
5 o 50 50 40 
6 o 50 50 60 
7 50 o 50 40 
8 33 33 33 60 

Los datos indican las dosis de nitrógeno aplicados en los distintos momentos. Para 
el cultivar INIA Caraguatá se esttJdlaron dosis mayores (30, 60 y 90 unidades por ha) que 
para el cultivar El Paso 144 (20, 40 y 60 unidades de N). 

Se manejaron tres momentos de aplicací6n del nitrógeno: siembra (S), macollaje 
(M) y previo a la formación del primordio floral (P) como se muestra en los cuadros 1 y 2. 
Se mantuvo un testigo con cero de nitrógeno y un tratamiento con 20 unidades de Nlha 
para El Paso 144 y 30 unidadesnia para el cultivar INIA Caraguata, en el momento de 
formación del primordio floral 

Se fertilizó con fósforo a razón de 50 kg/ha de P20s a la siembra 

Las distintas dosis de nitrógeno a la siembra fueron aplicadas al voleo y se 
Incorporaron con disquera. Luego se realizó la siembra con una sembradora de 19 llneas, 
Incorporándose la semJUa y el fertilizante fOsfatado. 

Se realizaron estudios sobre rendimiento en grano (kg/ha) e indice de cosecha (IC) 

Análisis da suelo: N. López • Tacuarembó 
Campo: retomo de árroz después da 3 años de pradera 
Unidad de suelos: Río Tacuarembó 
Tipo de suelo: Planosol Dístrico 

PH(H,O) M. Org~nlca % P (Bray 1) ppm K meg/1009 
4.6 2 .58 8.5 

Am'.lllsis reaíiza<kls en el laboratorio de INIA La Estanzuela 

Fecha de siembra: Yacaré 
N. López 

RESULTADOS Y OISCUSION 

22/10/99 -
26/10199. 

emergencia 4111/99 
emergencia 8/11/99 

022 

Se realizaron análisis estadísticos para cada cultivar en su localidad, obteniéndose 
los siguientes resultados: 
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Efecto de la dosis y el momento de aplicación de nitrógeno sobre el rendimiento. 

Ensayo ubicado en la zona de Tacuaremb6, Productor Nazareno López, Yaguarí 

El Paso 144 

Cuadro 3. Resultado del análisis individual para el cultivar El Paso 144. Coeficiente de 
Variación (C.V ) y grado de significación para los tratamientos (Pr > F). Datos promedios 
de rendimiento en granos e Indice de Cosecha. Comparación entre el testigo y las 
distintas dosis de nitrógeno y prueba de Mínima Diferencia Significativa (MDS). 
Tacuarembó 

Medla del ensayo 
c .v.(%) 
Pr> F 
Contrastes 
Testigo vs N 
Testigo vs Primordio 
Testigo vs 0.20.20 /0.30,30 
Testigo vs 20.20.20120.0.20 
0.020 vs 0.0.40/0.0.60 

0..2D.20/0.30.30 vs 20.0.20 
/ /20.20.20 
ns: no significativo 

~ ~ 
~- .Jqlice -

Reñdimfema ne: 
~/!Ta- -ceSew 
11 .232 0.52 

5.4 1.5 
0.17ns 0.43ns 
Pr>F Pr>F 
0.62 0.49 
0.87 0.75 
0.82 0.11 
0.07" 1.0 
0.74 0.37 

0.02"* o.m;-· 

+. signific;!llYo al 10% 

-- -= ;;: :::=... 
- -~lldl(l'lf~R> 

- irM.9'SL: - ~glll~ 
M.D.S. 1.065 
20-20-20 12.260 a 
20- 0 · 20 11.587 ab 

O- 0-20 11.098 b 
O- O- o 11 .065 b 
0-20-20 11.041 b 
O- 0-40 10.968 b 
O- 0-60 10.935 b 
0-30-30 10.989 b 

- : significativo al 5 

De los datos del Cuadro 3 se puede observar que para el cultivar El Paso 144 el 
resultado del análisis de varianza no detectó diferencias significativas ni para rendimiento 
en grano ni para el Indice de cosecha ( Pr > F del 17% y 43 % respectivamente), 

Cuando estudiamos los contrastes, se destaca la comparación del tratamiento 
testigo contra los tratamientos con aplicaciones de nít!Ógeno al momento de la siembra a 
favor de los últimos, podemos ver que al igual que en la prueba de M.D.S. existen 
diferencias significativas entre estos tratamientos. 

En este caso los lndlces de Cosecha (IC) no se diferenciaron entre los 
tratamientos comparados, se debe tener en cuenta que los IC son altos (0.55) o sea que 
el aporte de nutrientes desde las l'lojas hacia la panoja rue muy eficiente 1anto en el 
testigo como en los tratamientos con apllcaciones en siembra, macollaje y prtmordio o 
siembra y macollaje, lo que estaña Indicando que estos tratamientos serian los mas 
equilibrados desde el punto de vista de la división de nutrientes entre parte vegetativo y 
reproductiva. 

También exfsten diferencias en rendlmlento e IC entre los tratamientos con 
aplicaciones en macollaje y pnmordio (0.20.20 y 0.30.30) cuando las comparamos con 
aplicaciones en siembra y primordo (20.0.20) o siembra, macollaje y promordio (20.20.20) 
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a favor de estos dos últimos 

Estos resultados indicarían que la aplicación de nitrógeno a ta siembra permite a la 
planta desarrollar un mayor número de tallos y de ese modo tener más oportunidades de 
distribuir el gran aporte de nitrógeno que recibe desde el suelo y el fertilizante, cuando se 
realizan aplicaciones al macollaje y/o al primordio, logrando un mayor número de panojas 
y granos llenos por metro cuadrado, por lo tanto un alto Indice de cosecha. 

Es importante remarcar que estamos estudiando el comportamiento del cultivar El 
Paso 144 en condiciones de rastrop de tres aoos de pradera con un 2 6 % de M.O., 
sobre un suelo de la formación Río Tacurembó con una tipificación de Planosol Districo 
con presencia de blanqueales (suelos halomórficos) . 
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ftl 10000 -
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Flgura 1. Rendimientos e Indice de Cosecha para el cultlvar El Paso 144, testigo y dosis de N 
aplicadas al primordio. 

En fa Figura 1 muestra la falta de respuesta a la aplicación de nitrógeno al 
primordio cuando lo comparamos con et testigo sin aplicación. Los indices de cosed'la 
muestran valores altos cercanos a 0.55 

En la Figura 2, se observa que cuando comparamos tratamientos que tienen 
aplicado nitrógeno a la siembra contra tratamientos con nitrógeno al macolfaje y primordio, 
hay una disminución del rendimiento y un menor Indice de cosecha, como lo habíamos 
explicado anteriormente. 
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Figura 2. Rendfmiento e Indice de Cosecha para el cultivar El Paso 144, dosis y fraccionamiento 
en Siembra • Macolla1e - Primordio 

IN1A Caraguatá 

Cuadro 5. Resuljado del análisis individual para el cultivar INIA Caraguatá Coeficiente 
de Variación (C. V.) y grado de significación par;¡ Jos tratamientos (Pr > F). Datos 
prcmedios de rendimiento en grano e Incide de Cosecha. Comparación entre el testigo y 
las dlstintas dosis de nitrógeno y prueba de MDS. Tacuarembó. 
- ""'= I~ 

- B!lldimíentO DlL 
~---~· QJapalle"tr:O:S." 

Media del ensayo 
C.v.(%) 

9.249 0.52 M.O.S. 

Pr> F 
Contrastes 
Testigovs N 
Testigo vs Pñmordío 
Testigo vs 0.30.30 
/0.45.45 

7.3 
0.64 ns 

0.12 
0.11 
0.34 

Testigo vs 30.0.30 0.13 
0.0.30 vs 0.0.60/0.0.90 0.74 
0.30.30/0.45.45 VS ' 0.42 

30.0.30 
ns: no significativo 

1.2 O· 0-90 
0.35 ns 30 - 30-30 

0-30-30 
0.52 30· 0-30 
0.14 O- 0-40 
1.0 O· 0-30 

0.84 0-45-45 
0.69 O· O- o 
0,61 
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• • 1:1A 
El Cuadro 5 nos muestra el resultado del análísis estadístico para rendimiento e 

Indice de Cosecha para el cultivar INIA Garaguatá. No se encontraron diferencias 
significativas para los dos parámetros estudiados ni al momento ni a la dosis de 
aplicación de nitrógeno_ 
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Figura 5. Rendimiento en kg/ha e Indice de Cosecha para el cultivar INIA Caraguatá., testigo y 
apllcaclones al primordio. 

En la Flgura 5 podemos observar la diferencia entre el testigo y las dosis de 
nitrógeno aplicadas al primordio. Si bien no se encontraron diferencias significativas entre 
los tratamientos, existe una tendencia positiva a la aplicación de nitrógeno donde el menor 
rendimiento es el testigo. También el lC muestra una tendencia a aumenta( en la medida 
que se aumenta la dosis de nitrógeno al primordio hasta 60 unidades, para luego 
descender muy levemente, mostrando una ineficiencia en el uso del nitrógeno. 
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Figura 6. Rendimfento para INIA Caraguatá, fraccionamieflto y dosis de nitrógeno. 
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En la Rgura 6 se expresan los resultados de Jos fraccionamientos en siembra. 
macollaje y primordio, donde el testigo y los fraccionamientos de 30.0 .30, 0.30.30 y 
30.30.30 son los mayores rendlmíentos. 

Ensayo ubicado en la zona de Artigas, Unidad Demostrativa de Yacar9 
Ptoductor: Wllmar Piriz 

El ensayo se realizó sobre un rastrojo de segundo año de arroz. 
No se analizaron los resultados obtenidos con el cultivar INIA Caraguatá debido a las 
parcelas se vieron invadidas por el cultivar El Paso 144 nacfdo del rastrojo del ano 
anterior 

Análisis de suelo: Yacaré - Artigas 
campo : rastrojo primer año arroz 
Unidad de suelo: /tapebf tres árboles 
Tipo de suelo: Brunosol Eulñco 

PH(H,O) M. Orgánica % p (Bray 1) ppm K meg/1 O!)g 
5.13 4.6 22 028 

Datos efe analisis de suelo realizado por el L&:Wratorio de INIA Estanzuela 

El Paso 144 

Cuadro 6. Resultado del análisis Individual para el cultivar El Paso 144. Coeficiente ae 
Variación (C.V.) y grado de significación para los tratamientos (Pr > F). Datos promedios 
de rendimiento en granos. Comparación entre el testigo y las distintas dosis de nitrógeno 
y prueba de MDS. Yacaré - Artigas. 

IMlce-_ 
. 
R~mtlin!CI 

Pruejla--tf~.~ 
. ~ ., ..f. 

º*' -~j 
--= = 

Media del ensayo 10297 0.41 M.D.S. 1.656 
c.v.(%) 9.2 4.1 O- O- o 11.496 a 
Pr> F 0.15 ns 0.42 ns O· 0-20 10.831 ab 
Contrastes Pr>F Pr > F 20-20 - 20 10.604 <lb 
Testigovs N 0.03"* 0.07*' O· 0-40 10.572 <lb 
Testlgo vs Primordio 0.06" 0.03"* 0-30-30 10.365 ab 
Testigo vs 0.20.20/0.30.30 O.OS"* 0.35 0-20-20 9.752 b 
Testigo vs 20.0.20 0.04 .. 0.15 20- 0-20 9A1B b 
0.0.20 vs 0.0.40/0.0.60 0.20 0.72 O- 0 - 60 9.319 b 

0.20.20/0.30.30 vs 20.0.20 0.91 0.52 
ns; no significativo •: significativo al 10% ,.: signif!cativo al 5% 

Al igual que en años anteriores en esta locarización y sobre este tipo de suelos, no 
se encontraron diferencias significativas para rendimiento en grano e Indice de Cosecha 
para el cultivar El Paso 144 

Cuando estudiamos las comparaciones entre tratamientos, tanto por fa prueba de 

Capitulo 5 - Fertilización 27 



INIA TACUAREMBO - EstacJón Expeñmental del Norte 
ARROZ- Resultados Expeñmentales 1997-98 

minimas diferencias significativas o para los contrastes entre tratamientos, vemos que 
este típo de análisis detectó diferencias significativas. Estas comparaciones muestran que 
hubo una respuesta negativa a la aplicación de nitrógeno. 
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Fraccionamiento y Dosis de Nitrógeno 

Figura 7. Rendimiento en granos e lndlce de Cosecha par el cultivar 8 Paso 144, testigo y dosis 
de nitrógeno aplicadas al primordio. 

En la figura 7 podemos observar una disminución del rendimiento en granos y del 
IC en la medida que aumentamos la dosis de nitrógeno aplicadas al primordio. Estas 
diferencias se muestran con resultados significativos cuando realizamos el análisis de 
contrastes comparando al testigo sin aplicación de nítrógeno y los tratamientos de 
nitrógeno al primordio (Pr > 0.06). Esa disminución de IC nos muestra claramente que las 
aplicaciones de nitrógeno al primordio prodUjeron un excesivo desarrollo vegetativo que 
compitió por nutrientes en el momento del llenado de los granos. 
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Figura 8. Rendimiento de El Paso 144, fracelonamiento y dosis de nítrógeno. 
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En la figura 8 se observa la comparación entre el rendimiento del tratamiento 
testigo y los tratamientos fraccionados en siembra-macollaje-primon:lo, el cuadro 6 nos 
muestra que existen diferencias significativas entre el testigo y los ttatamientos 
fraccionados de nitrógeno, pero no eiGste diferencia entre éstos últimos 

Desde el punto de vista del IC para estos contrastes, no se marcan diferencias 
significativas como las vistas entre el testigo y las apUcaciones de nitrógeno al primordio, 
esto podría indicar que el fraccíonamtento de la dosis mantuvo el equlllbño entre el 
desarrollo vegetativo y reproductivo, lográndose un eficiente traslado de nutñentes hacia 
la panoja 

La ralla de respuesta a la aplicación de nitrógeno indicaría que el aporte de 
nitrógeno por parte del suelo es suficiente para tas necesidades del cultivo, si el mismo se 
realiza bajO un adecuado manejo del agua Debemos recordar que el tenor de materia 
orgéinica del suelo utilizado para et ensayo es de 5.9 %. 

A los efet;tos de fnterpretar de forma general los datos obtenidos en las dos últimas 
zaf~, se presenta un resumen mostrando los resultados de los ensayos en los dos 
ambientes. 

En el Cuadro 7 que presenta los resultados de las dos últimas z.aftas 96199 y 
99/00, Intentaremos sacar algunas conclusiones sobre el manejo de nitrógeno para los 
dos cultivares estudiados. 

Para el cultivar El Paso 144 en el area de inftuencia de Tacuarembó, los 
resultados son variados y dependen del tipo de suelo, de la historia de la chacra y de las 
condiciones climáticas a las que fue sometido el cultivo en todo su desarrollo, pero 
principalmente en los 42 días en que se ubica el periodo crítico de la Fase reproductiva. 

Es así que en el ensayo realizado en Tacuarembó (Productor N. Lopez) para ta 
zafra 98/99 se observó respuesta negativa a la aplicación de nitrógeno. El ensayo rue 
ubicaelo en un rastrojo de segundo año, sobre un tipo de suelo claslficado como Planosol 
Dfstrico de la unidad Rio Tac1.1arembó, en et cual ta aplicacf6n de 60 unidades al macollaJe 
redujo los rendimientos en 1.176 kg/ha cuando se comparó con el mejor tratamiento que 
en este caso fue el testigo sin aplicación. El promedio del ensayo fue de 7 .995 Kg/ha. 

Para la zafra 99/00, sobre la misma unidad y el mismo trpo de suelo, pero eon una 
historia de chacra diferente (rastrojo de arroz con 3 años de pradera), el rem;limiento 
máximo fue de 12.260 kg/ha, obtenido con una dosis de 60 unidades fraccionada en 
siembra macollaje y primordio, 20 20.20. 

En resumen y considerando no solo el resultado de estos dos años de trabajo, sino 
la expenencta de años anteriores, es muy difícil dar una recomendación generallzada del 
momento y dosls de aplicación del nitrógeno. Es por eso que para tomar la decisión de 
dosis y momento de aplicacfón del nitrógeno en esta zona es necesario manejar algunos 
conceptos básicos·como: para decidir la dosis al momento de la siembra, es Jmportante 
estimar el potencia! de aporte de nitrógeno que realizará el suelo, teniendo en cuenta la 
historia de la chacra, ltpo de rastrojo, fecha y Upo de laboreo etc. Para estimar la dosis al 
macollaje y primordio, el manejo del agua y las condiciones ctimáticas son detenninantes 
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para la elección de la dosis y momento, por lo tanlo no existe una recomendación a priori 

Cuadro 7. Resumen de los cinco ensayos de Nftrógeno por Momento por Variedad, en las 
dos localidades. Rendimiento promedio, tratamiento economlcamente Viable y peor 
tratamiento. Diferencia entre mejor y peor tratamiento en kg/ha, fraccionamient0 y dosis 
para el mejor y peor tratamiento. 

· -~~:;~is_Jt.BO} - ~ ..... · ""· imi=-""'.$WJ== 
~.a~~gg~ ~Rg/ha) · 
Media del ensayo 7 .995 
C.v. (%) 6.0 
~>F Q~ 

lij.,:\ ~"144{tbó} m~·r-·· -;:;-- -
· · '1~~ 1 *' r, .Zílrra:s':fEiQ ""· -~ §~ -~ 

Media del ensayo 11.232 
C.v.(%) 5.4 
Pr> F 0.17 

a l:"aso-4"'4<M>. ~ 
N,afiil'Ed ' Zafta-9af99 _ ~ 
Media del ensayo 10.868 
C.v. (%) 6.6 
~>F OM 
tl:l°a - 'f4°'4' ........ ~Te~~---·-· . ,,. w ..,... ~"°'" . e[l:ef. _ _ 
~ño -; ~ - ~ ..... ~ - -=--==--- _ __ ;r"I•~ 

- - -~ s::. - ·~ 
.Z~;11~- ~ = - ~ - " . ..,..,,,.....:; . 

0 - 20 - 20 
Kg/ha 
10.284 

Media del ensayo 9.726 18 - 0-20 18-60 - O 
C.11. (%) 9.5 Kg/ha Kg/ha 
Pr > F 0.06 10.865 8.757 

1.271 

936 

2.108 

+= ¡;: e ::::J? 

= ..,&¡;::: - _.... fi -. 

-'la.Jm~~·= 
Media del ensayo 
C.v. (%) 
Pr> F 
,!N!A.C-ilraguj¡tí~'('l'Jro} . 
m&99100: ,...:..~~~~~ 
Media del ensayo 
C.v.(%) 
Pr> F 
IN!~uatffi 

O- 0-0 
Kg/ha 
11.496 

--~-

0-0-60 

-

Kg/ha 
9.319 

0-90-0 
Kglha 
9.011 

i-~r~9 -
Media del ensayo 
C.v.(%) 

~ ~ ,a¡¡ ~-,,h .. -;;-,..__ 

• 
Pr>F 

9.992 
7.9 

0.07 

o - 0-30 
Kglha 
11.008 

0-0-0 
Kg/tia 
8.818 

2.177 

2.021 

715 

2.190 

Para el área de innuencia de Artigas, unidad de suelo ltapebí tres árboles, tipo de 
suelo Brunosol con altos tenores de materia orgánica, la situación para el cultivar El Paso 
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Para la z.afra 98199 fue conducu:Jo en Yacaré (Artigas) un ensayo sobre campo 
natural. no fueron encontradas diferencias s1gnir1cativas entre los tratamientos En otras 
palabras el tasugo sin aplicación no dmere de los tratamientos con distintos momentos y 
dosis de aphcación de nitrógeno, con un rendimiento medio de 10.868 kgftla. 

Para ta misma zafra, en el mismo sitio, un ensayo ubicado sobre un rastrojo de 
2do. afio, se encontraron diferencias significativas al 6% entre los tratamien1e>s, siendo, el 
me¡or tratamiento el que recibió 18 unidades de nitrógeno a la siembra y 20 unidades al 
primordio superando al peor tratamiento que rue 18 - 60 - O, en 2.108 kgllla (42 bolsas) 

En la pl'esente zafra en la misma tocalldad y sobre ia misma unidad y bpo de 
suelo, pero sobre un rastrojo de pnmer allo de arroz, la respuesta a la aplicación de 
nitrógeno fue depresiva, donde el mejor tratamiento fue el testigo con 11 496 kgllla y el 
peor tratamiento fue ta doSJs de 60 unidades apllcada al primordio con un rendimiento de 
9.319 kg/ha una diferencia de2.1n kg (43.5 bolsas/ha). 

Estos resultados confirman tos obtenidos anteñormente, donde es evidente 
observar una respuesta negativa a la aplicación de nitrógeno sobre el tipo de suelos 
considerado y ba;o las condiciones de temperatura y radiación solar que frecuentemente 
se dan en asta zona Se debe tener presente que para la obtención de esta respuesta a 
la apllcac1ón de nitrógeno el manejo del agua es un factor Importante. 

El cuadro 7 presenta también el comportamiento del cultivar INIA Caraguatl\. Se 
muestran resultados de los ensayos realizados en los dos últimos años, en e) 81ea de 
influencia de Tacuarembó 'i vemos que para la zafra 98199 se encontraron diferencias 
slgnificattvas entre los tratamientos, con respuesta poslllva a la apllcactón de nitrógeno. 
donde el mejor tratamiento 11.032 kgitia se observó con una dosis de 60 unidades 
fraccionada en siembra y primordio, pero también respondió neganvamente a una dosis 
muy alta aplicada al macoHa1e (90 unidades) donde mostró el peor rendimiento con 9.011 
kg/ha 

Para la presente zafra la situación fue d1stmta, donde el anáhs1s de vananza no 
mostró diferencias significativas para los tratamientos con una medía deJ ensayo de 9 249 
kg/ha, pero si se observó una tendencia positiva a la aplicacion de nitrógeno, donde el 
mejor rendimiento fue de 9-402 kg/ha con una dosis de 60 unidades fraccionadas en 
siembra y primordio y donde el rendimiento más bajo fue el testigo sin aplicación con un 
rendimiento de 8.687 kg/ ha. 

Para eJ ares de influencia ele Arttgas, en las dos últimas z.afras contamos solo un 
ensayo que se muestra en el cuadro 7, en donde también se observó una respuesta 
significativa y positiva a la aplicación de nitrógeno con una media del ensayo de 9. 992 
kg/ha, donde el me¡or rendimiento 11 008 kgllla se obtuvo una dosis de 30 unidades 
aplicada al primordio y el peor rend1m1enlo fue el testigo con 8.818 kglha, una diferencra 
de 2 190 kg (43 8 bolsas). 

En el caso del cultivar INIA Caraguatá, es difícil dar una recomendacion 
generalizada para el uso eficiente del nitrógeno en las dos áreaS estudiadas, Tacuarembó 

Capitulo 5 - Fert11izae1ón 31 



INIA T ACUAREMBO - Estación Experimental del Norte 
ARROZ- Resultados Experimentales 1997-98 

y Artigas. 

En este caso también hay que apelar a los conceptos básicos que mencionamos 
anteriormente, tipo de suelo e historia de la chacra que nos dan idea del potencial de 
aporte de nitrógeno, no solo en cantidad sino también, en que momento del ciclo del 
cultivo se hace disponible, fecha de siembra que condicionará el desarrollo vegetativo y 
reproductivo frente a las condiciones ambientales, características agronómicas del 
material, como habito de crecimiento, habilidad para competir con las malezas, altura. 
potencial de macollaje, ciclo a floración, etc. 
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CONTROL DE MALEZAS 

INTRODUCCIÓN 

La evaluación de tratamientos de 
herbicidas en el control de capin 
(Echinochloa sp.) y diversos estudios 
relativos al control de arroz rojo, son los 
temas principales en Jos que se trabajó 
en la zafra 1999/00. Todos los trabajos 
fueron conducidos en la Unidad 
Experimental Paso de la Laguna. 

Ademas de la evaluación de herbicidas, 
solicitados por las diferentes empresas 
de agroqufmlcos, desde hace ya cuatro 
años se está trabajando con ensayos 
complementarios de manejo del cultivo, 
que contribuyen a comprender y 
mejorar el usq de tratamientos para el 
control de capín. Aspectos de 
competencia del cultivo con la maleza, 
con supresiones de esta última en 
diferentes épocas por un lado y 
observación de la performance en 
condiciones ambientales diferentes de 
algunos tratamientos que se destacan 
en los ensayos de evaluación por otro, 
fueron algunos de los trabajos 
realizados. 

El aumento de la demanda de 
evaluacíón de tratamientos de 
herbicidas, 53 en esta zafra, a los cuales 
se les compara con el desempeño de 
testigos qulmicos conocidos aplicados 
en las mismas situaciones (16). 
Obligaron a priorizar y reduclr la 
ejecución de trabajos de campo en este 
año agrícola. 

Atentos a ciertos problemas de 
fitotoxicidad de herbicidas, observados 
en chacras comerciales en la zafra 
1998/99, se comenzó un trabajo de 
observación de efectos sobre el arroz de 
los nuevos herblcidas y de mezclas 
dobles y triples de herbicidas 
normalmente utilizados, aplicadas al 
cultivo en distintas etapas fenológicas 
del mismo. Debido a las condiciones de 
falta de humedad en el período de 
siembra y posterior a ella, lo que hizo 
crecer a las plantas de arroz en 
condiciones de estrés, se decidió no 
presentar los registros obtenldos este 
año en el estudio, guardándose la 
información como antecedentes. 

Se continuó con la evaluación de 
tratamientos de herbicidas, denomlnada 
Internamente Educación Contirua, en 
distintas situaciones de desarrollo de la 
maleza y manejo del riego. Debido a los 
problemas de cosecha, ocasionados por 
las inclemencias climáticas. se dio 
prioridad a la recolecclón de los datos de 
los otros ensayos, donde se inciuian 
tratamientos solicitados por las 
empresas. Por tal motivo, este 
experimento fue cosechado por último, 
sufñendo los efectos de todos los 
tempor<1les de lluvla y viento, lo que 
ocasionó no sólo el vuelco de las 
parcelas, sino también la germinación de 
los granos de arroz aún sin cosechar. 
Ello motivó también, que no se 
presenten los resultados de este 
experimento, que pudo ser observa~o 
por los asistentes a los 2 días de camp(> 
organizado por el Programa Arroz en 
Paso de la Laguna. 
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los trabajos de investigación relativos al 
arroz. rojo han crecldo en forma 
importante. Se ha delimitado en Paso de 
la laguna un área exdusiva para la 
ejecución de estos estudios. 
caracterilación de distintos biotipos de 
la maleza, uso de antidotos para la 
protección de la semilla de arroz de 

algunos herbicidas, métodos de siembra 
y susceptibilidad de ve;riedades de arroz 
al molinate y efectos de aplicaciones de 
hidracida maleica y glifosato en ta 
supresión de ta semillazón del arroz rojo, 
son trabajos que se desarrollan en el 
tema y cuyos resultados se presentan 
en et capitulo. 

EVALUACIÓN DE HERBICIDAS 

INTRODUCCIÓN 

los ensayos de evaluación de 
herbicidas para el control de capln 
(Echinochloa sp.) fueron instalados 
sobre un suelo solod melánico de la 
Unidad la Charqueada. 

El análisis químico re\1816 un pH(H20)= 
5,2 y un contenido de materia orgánlca 
de 2,6-2,9%. 

Como en los últimos años, además de 
considerarse la población natural de 
maleza presente en el suelo, se sembró 
semilla de capin de otro lugar del pais, 
cedida por un molino. El motivo de la 
siembra, por un lado es asegurar un 
número mínimo de malezas por unidad 
de superficie y por otro evitar que al 
realizarse la evaluaclón de productos 
siempre sobre Ta misma población de 
individuos, pueda generarse resistencia 
a algún ingrediente activo. 

Se continuó con la práctica de manejar 
ensayos que Incluyan no más de 15 
tratamientos. Esta decisión,, adoptada 
hace ya 4 años, tiende a 
proporcionar 

=t lng. Agr .. M. Se., Programa Arroz 

Enrique Deambrosi~/ 
Néstor Saldain~ 

condiciones más homogéneas de 
evaluación, no sólo del punto de vista de 
suelo y manejo del agua, sino también 
de emergencia y crecimiento de tas 
malezas. La mayor 1,miformidad dentro 
de los bloques, permlte extraer 
estadísticamente el efecto de los 
mismos, cllsminuir el error experimental y 
hacer más eficíentes las evaluaciones. 

Se cllspusleron 6 ensayos de evaluación 
de control sobre un área sembrada un 
mTsmo dla Se varió la época de 
aplicación de los tratamientos, de 
acuerdo al diferente estado de 
desarrollo de las malezas, desde 
preemergencia, (1 ensayo), 
postemergencia temprana (3 ensayos) y 
postemergencia tardía (2 ensayos), 

Se sembró INIA Tacuari el 23. 10. 99 a 
razón de eso semillas viables/m2

, con 
una sembradora en líneas, sobre un 
laboreo convencional, previamente 
compactado suavemente con rodillo. La 
semilla de capín fue sembrada e 
incorporada con disquera !Mana, un día 
antes. El área habla sido laboreada y 
nivelada en el verano previo. En la 
siembra se fertillzi> con 12-52-0 a razón 
de 100 kg/ha en la línea. 
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Se utilizaron parcelas de 2,2m de ancho 
por 1 Om de de largo. El ancho efectivo 
de la barra rue de 2, 1m de cobertura, 
por lo que se dejó una pequeña franja 
en cada borde lateral sin aplicación. A la 
cosecha, se desbordó 1 m en las 
cabeceras de cada parcela y se 
r.osecharon las 8 hileras centrales. 

En todos los caso se utilizó el dfseño de 
bloques al azar con 3 repeticiones. 
Se calibró el equipo de aplicación, 
presurizado con anhldrido carbónico, 
para aplicar 140 Vha de solución. La 
barra de aplicación tiene 4 picos con 
pastillas de abanico plano Teejet 8002. 

las soluciones de herbicidas fueron 
preparadas el mismo de las 
aplicaclones, con agua proveniente de 
corrientes superficiales, sin sedimentos 
ni restos orgánicos en suspensión. 

Previo a realizarse las aplicaciones, se 
realizaron conteos de capln y se 
describieron los estados de desarrollo 
que presentaban las plantas. Para ello, 
se hicieron muestraos, lanzando al azar 
cuadrados de (0,3x 0,3)m2

, en todas las 
parcelas utilizadas. En general en los 
momentos de realizar las aplicaciones 
en esta zafra, se encontró un número 
de malezas muy elevado en 
comparación a los eXistentes en años 
anteriores. 

Luego de realizada cada aplicación, se 
midió el sobrante de la solución. Si la 
dosis de aplicación tuvo un error 
superior al 5 , pero inferior al 10% con 
respecio a la solicitada, se presenta en 

los resultados la dosls corregida al valor 
real. En los casos en que et error fue 
mayor al 10, pero inferior al 20%, se 
consultó a las empresas solicitantes de 
la evaluación si se continuaba con la 
misma 

El grado de control de capín se evaluó 
visualmente en 3 ocasiones, después de 
realizadas las aplrcadones: en enero, en 
marzo y previo a la cosecha, Se utliízó 
una escala que consta de 5 grados: El 
puntaje O significa sin control, el 1 
control pobre, de 2-3 regular a bueno, 
de 3-4 bueno a muy bueno, de 4-5 de 
muy bueno a excelente. 

La toxicidad de los productos sobre el 
cultivo de arroz se evalúa visualmente 
por muerte de plántulas, malformaciones 
de hojas o macollos, cambio en er color 
de las hojas, detención del crecimiento y 
atrasos en la floración. 

En forma posterior a todas las 
aplicaciones, se realizaron 2 coberturas 
de urea de 55 kg/ha cada una, de 
acuerdo al siguiente detalle: 

j:;nsavo MaoolJa;,,. ~rtmordio 

Pree-meraencia 14. 12. 99 12. 1. 00 
Post.emergencia 

14. 12 99 12. 1. 00 temorana 1.11.111 
Postemergencla 

15. 12. 99 12. 1 99 
tardía •.11 

En el cuadro 6. 1 se presenta la lí$ de 
productos incluidos en Ja evaluación 
correspondiente al año 1999100 
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Cuadro 6.1. Nombre comercial, común y concentración de ingrediente activo Q a.) de 
los productos evaluados en 1999/00 

Nombre comercial Nombl9 común l.a. 
lv ~dioo exoerimentall nlka o l/ko 
Aura IBAS 6251 clefoxldlm 200 
Caolnex 60 WP auinciorac 500 
Capinex 290 auinciorac 290 
CCSA48199 ciomazone 480 
Clincher IDE 5371 cvhalofoo 180 ,_ _ 

480 Clomatec 48 CE domazone 
Clomaaan 430 EC clomazone 480 
Clomazone 480 Tafirel clomazone 480 
CommandCE clomazone 480 
ExocetSOWP auinclorac 500 
ExocetFlow aulnclorac 250 
FacetSC Qulnclorac 250 
Herbadox pendimetalin 330 
Herbanll 48 orooanll 480 
Libertador 48 clomazone 480 
Nabu Post setoxidim 12S 
Nomlnee IKIH &00 SC. KIH 20231 blsolnbac 400 
Mezcla IAC 6921) auinclorac + orooanil 80 + 480 
Ordram8E mollnate 700 
Pattiot 250 oulnclorac 250 
Pilon 60 Dfí ororu1n11 600 
Premel1in 600 CE ttiflurallna eoo 
Ptonanll BASF ororuinll 480 
f>n>nanll Del Plata nmnnnll 480 
QUIH!n auinclorac 500 
Quinclooan 250 EC aulnciorac 250 
Quinclotec 50 PM auinclorac 500 
Rlcal benthlocart>+oraoanil 115+230 
Tñple clomazone 480 
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EVALUACIÓN DE HERBICIDAS EN 
PREEMERGENCIA 

En esta ocasión, se evaluaron 
Command, Clomagan y Clomazone 
Taflrel aplicados solos, la mezcla de 
tanque de Triple con Mezcla (AC 
6921), Clomagan mezclado con 
Premer11n y Clomagan en mezcla de 
tanque con Qulnclogan, asi como 
también la rnezda de Clomazone 
Taflrel y Capinex 50 WP. Se 
lnduyeron un testigo absoluto sin 
aplicación y 2 testigos químicos 
compuestos por la mezcla de 
Command y Facet en distintas dosis. 

La fecha de la aplicación de los 
tratamientos y del manejo del agua se 
muestran en et cuadro 6.2 No había 
capín emergido aJ tiempo de la 
aplicación de los tratamlentos. 

u 30 .. e: 25 
.!! 
"O 

J! .., 
~ 

20 

E 15 
I'! 

~ 
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Cuadro 6.2 . Preemergencia 
Actividades. Paso de la Laguna 1999 

Ac:tlvidad Fecha 
Aplicacl6n heft>lcldu 25.10.99 
Baños 10. 18 1'1 99 
Inundación 3.12.99 

En fa figura 6.1 se Introduce la 
distribución de las lluvias y la evolución 
de la temperatura media diaria 
comprendida en el periodo del 15 de 
octubre al 15 de diciembre de 1999. 

Si bien existió humedad en el suelo 
debido a 2 lluVias de 10 mm cada una, 
el 8 y 13 de octubre, no había UoVido 
anteriormente desde el 14 de 
setiembre, día en el que precipitaron 
24 mm de lluvia (no mostrados en la 
figura). Para Is emergencia del arroz. 
no fue necesario bañar y a la techa de 
la aplicación de los tratamientos el 
suelo estaba suelto y seco en 
superficie. 

E 
E 

~ 
j!! .,, 
e -o 
u 
.l!l 
Q. ·o 
e 

Q. 

t1'"' r:;:'°' tJ'°' e¡..v lf,,, ... ,;!'- ¡:>'b "'""' '"' ~ # <;(,'!> (}<t, ~ ,1:1 .._¡,. 
o o o o o "'º <:-º "'º ~"' ~.J( <:-º"' <:-º"' ¡s.<r lfÍ ¡s.c/ ¡s.cl 

Mes-Ola 

Figura ~- ~ . Precipitación y temperatura media diaña en el periodo del 15 de octubre al 
15 de d1c1embre de 1999 Paso de la Laguna. Treinta y Tres. 
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Resultados y Discusión 

Se presentan los resultados de las 
lecturas de control, rendimiento y la 
significación de los análisis 
estadísticos en el cuadro 6.3 

A pesar de la reducida magnitud de las 
lluvias unos dfas después de la 
aplioacíón de los productos, se observó 
en arroz emergiqo más albinismo en 
los tratamientos que tenían clomazone 
que de costumbre. Este hecho podia 
estar asociado a que ta lluvia colocó et 
herbicida disponible en el suelo cuando 
et brote atravesaba el mismo para 

emerger y haciendo más notorios los 
síntomas de albinismo. 

En cuanto a los controles logrados, 
fueron menores a otros años tanto en 
lecturas de contro.l tempranas como 
aquellas a la cosecha. En todos las 
lecturas los productos evaluados no 
diferían entre sí en el control de capín, 
sin embargo en la lectura más 
temprana se aprecia que el testigo fue 
diferente de los tratamientos excepto 
en el caso la mezcla de tanque 
Command + Facet (0,7 + 0,7) y de la 
mezcla Clomazone Tafirel + capinex. 

Cuadro 6.3. Evaluaclón de herbicidas en Preemergencia. Lecturas de control del 
caoin v rendimiento de arroz. Paso de la Laouna, 1999. 

Dosis Rend.* 
Herliiclda(S) o mezalas 1 o kg/ha Control de capín arroz 

10.01 112.03 Cos t/ha 
C<iml118nd CE 1 ,06 3,5 a 2.2 1,7 5,428 a 
Triple+ Mezcla 0,87 + 4,1 3,4 a 2,7 1,5 5,342 a 
CJomaga11 4•0 EC 0,85 3,4 a 2,1 1,6 5,201 a 
Clomagan 480 EC + Premerlln 0,8• 4,0 3,3 a 2,0 1,3 5,189 a 
Clomªgan 480 EC + Quinclogan 250 0,8+0,8 2,9 a 2,2 1,4 5,848 a 
Clomazone 480 T afirel 0,85 2,2 a 2, 1 1,3 4,196 a 
Ctoma:i;Qne 48Ó Tafirel + capille* SO 0,8+0,6 1,7 ab 1,9 1,1 2,737 ab 
Te$liga sin aplicació11 - o.o b 0,3 0,0 0,689 b 
éommand CE + Facst SC 0,7+ 0,7 2,1 ab 1,5 0,8 3,783 ab 
command CE+ Facetsc 0,58 +0,94 3,1 a 1,8 0,8 3,867 ab 
Media 2,5 1,9 1,1 4,233 
C.V.% 28,62 43,24 76,28 26,56 
Sig. Bloques 0,5226 0,545 0,706 0,411 
Sig, Trt 

- - 0.0004 0.145 0.476 0,001 
TUkeYo,oo 2,1 - - 3,373 

Cos=<:0secha. •=Rendimiento. Lectura de control O=sln control, 1-2.::control pobre. 2-3=ragular a bueno. 
3-4=bueoo a muy bueno, 4-S=muy bueno a excelente. La(s) media(s) seguidas por la(s) misma(s) 
letra(s) no difieren sigmficatlvamente según el Test de Tukey al 5%. 

La variabilidad de los datos 
experimentales es alta por lo que la 
prueba c;te Tukey requiere .una alta 
diferencia en rendimiento para 
distinguir entre tratamientos. En 
rendimientos todos los tratamientos 
son iguales estadlstlcamente y tos 5 

primeros del cuadro 6.3 superaron las 
5 tt/ha de arroz. Clornazone Tafirel + 
capinex 50 WP mostró el rend1m1ento 
más bajo después del testigo; la 
apreciación visual de su grado de 
control tanto en marzo como en la 
cosecha es algo superior a los de la 
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mezcla testigo Command + Facet (0,7 
+ 0,7). Llama la atención este 
resulta.do, que tiene relación con el 
bajo control que desde el inicio 
presentó este tratamiento, stt.uaclón 
que no había sucedido anteriormente. 

Se observa en el cuadro 6.4 que las 
correlaciones con rendimiento flleron 
más altas cuando se hicieron las 
lecturas tempranas de control que a la 
cosecha. La magnitud de éstas fue 
inferior a las del año pasado, lo que 
indicaria que la variación en 
rendimiento es en menor proporción 
debida a la supresión del capín. 

En el cuadro 6.5 se observa que en 
este año el testigo sin herbicida obtuvo 
el rendimiento más bajo de los últimos 
4 años en este tipo ele ensayos lo que 
indica presencia de alta infestación de 
capín 

Cuadro 6.4. Correlaciones lineales 
slmples y significación entre lecturas de 
control y rendlmltinto Preemergencia. 

Fecha Coellclerite 
Prob. L.ectur• r 

10.01 .00 0.79 0.0001 
02.03.00 0.78 0.0001 
Cosecha 0.63 0.0002 

cuadro 6.5. Rendimientos máximo y del 
testigo en preemergenoia. Período 96-99 
Paso de la Laguna. 

Rend, R'efld. 
Ano Testigo máx. 

ce' ce• 
96-97 2,468 0,9 6,604 3,5 
97~98 2,231 0,1 6,046 2,8 
98-99 4,010 o.o 8,185 3,4 
W..00 0.687 o.o 5.848 1,4 
Rend.=rendlmlento de arroz 
cc"=oontrol de cap(n a la cosecha 
slemb."lecha de,siembra 

FechS 
sie111b, 

6-nov 
20-nov 
22-0t!l 
2~t 

También, el rendimiento máximo de 
este año es inferior y le correspondió 
un control menor que en los otros 

años. Entre otros factores, esto podria 
deberse a que el<istió un escape de 
capfn suficiente para competir con el 
arroz y no permitir eXPresar 
rendimientos más altos. Otro factor a 
considerar es que el atraso en el corte 
pudo haber reducido la cosecha por 
desgrane ocasionado por los 
temporales que tuvieron lugar en abril, 
lo que estaría incidiendo en la 
correlación más baja entre la lectura a 
la cosecha y el rendimiento de arroz.. 

E.VALUACIÓN DE HERBICIDAS EN 
POSTEMERGENCIA 
TEMPRANA 

En particular este año se obtuvo una 
población muy grande de capín que 
emergió de manera muy uniforme. Se 
considera que esto fue debido al capín 
que dio abundante semillazón en el 
otoño anterior soore el laboreo de 
verano que fue pastoreado con una 
carga baja de ovinos. 

A partir de esta zafra se deadió Incluir 
los tratamientos basados en mezcla de 
tanque de clomazone con no mas de 
un producto en un solo ensayo 
(Experimento 1). Los tratamientos con 
sólo un producto o mezclas dobles que 
no incluyeran ciomazone fueron 
dispuestos en un segundo ensayo 
(Experimento 11). Por otro lado, se 
agruparon las mezcla triples en un 
tercer experimento {IU) 

Experimento 1 

En este se pretendió aplicar los 
tratamientos con una población de 
capln con un porcentaje de plantas 
macolladas Inferior al 5%. De modo 
que los productos que tienen más 
limitaciones para controlar capines más 
grandes puedan mostrar sus ventajas y 
no fueran perjudicados. 
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Se incluyen en este ensayo las 
mezclas dobles de tanque de 
Command con Propanll 48, Pilón 60 
OF, Clincher, Nabu Posl y Nomlnee. 
Además, se evalúan Clomatec + 
Quinciotec, Clomagan + Quindogan, 
Libertador 48 + Propaníl 48, 
Clomazone 480 Tafirel con Capinex 
290 con y sin Unitol, Clomazone 480 
Tafirel con Capinex 50 WP y una dosis 
de RtcaL Se incluyó un testigo sin 
aplicación de herbicida y un testigo 
qulm1co que en este caso es la mezcla 
de tanque Command + Propanil Basf. 

Los datos sobre la aplicación de los 
tratamientos y del manejo del agua se 
muestran en el cuadro 6 6 

Cuadro 7 .6. Postemergencfa Temprana 
Adivodades. Paso de la Laguna 1999, 

Actividad fecha 
Aplicac:Jón herbicidas 18 ,, 99 
Bal\os 10,22.1199 
Inundación 03.12.99 

C\Jadro 7.7 Porcentaje de plantas de capín 
con dlstlnlo desarrollo. PoS1emergenc1a 
T emorana t. 

Estado vegetativo 
Nilmero de holas "'t Dlanta 

t 1 2 1 3 4-5 1 Total 
70,5 1 24 1 1 2,2 0,9 1 W ,7 

Nümero de macollas nnr olanta 
t 2 1 3 1 A 1 Total 

1,5 1 0,8 1 - - 1 2,3 

Al momento de la apficac1ón de los 
tratamientos el arroz tenia de 2 a 3 
hojas y la población promedio era de 

1313 plantas de capín/m2 Su 
distnbución por estado de desarrollo se 
muestra en el cuadro cuadro 6. 7 

Los resultados se presentan en 2 
cuadros diferentes. En el pnmero 6.8 
se muestran los correspondientes a las 
primeras lecturas de control y la 
signoftcación esladfstica de estas y en 
el cuadro 6. 9 el análisis de los 
registros obtenidos en el dia de la 
cosecha 

En las 2 primeras lecturas, se encontró 
que todos los tratamientos difieren del 
testigo con la excepción de R1cal Al 
inicto 7 tratamientos tienen lecturas de 
control que estén por encima de muy 
buen control y 5 tratamientos que están 
entre bueno y muy bueno 

En el cuadro 6.9 la lectura de control a 
la cosecha muestran que varias 
combinaciones de herbicidas lograron 
controles aceptables aunque no son 
estadlsticamente díferentes Estos 
mostraron muy buenos controles en las 
lecturas tempranas (Cuadro 6.8). 

En cuanto al rendimiento de arroz se 
observa que todas las mazdas de 
tanque son similares al tratamiento que 
nndi6 más y fueron significativamente 
superiores al testigo. El rendimiento de 
Rical fue superior al del testigo y 
estadísticamente Igual a varias 
mezclas de tanque. 
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Cuaoro 6.8. Evaluacíón de herb1cidas en Postemergencía Temprana L Prímeras 
lecturas del control del capín. Paso de la Laguna, 1999, 

Hetbicida(s) o. macias Dosis Control de capln 
. Jo ka/ha 10.o:I 02.03 

Command CE+ Propanil 48')1. + Hel'b}dOWll 0,9 + 4,0 + 1,0 4,1 a 3,0 a 
Command CE+ l'ilón _60 DF + flerbidown 0,78 + 2,8 + 0,87 4,5 a 2,9 a 
Com rnand CE• Cllncher + Hett>ídówn 1,0+1,25+1,D 4,5 a 3,2 a 
Quinclote<:"+ Clomatec + Nonit 0,6 + 0,9 + 0,3 3,5 a 2,7 ab 
Command CE+ Nomi~ + sl.lf'f. WK 1,1 +0,11+0,2% 3.3 ab 2,7 ab 
Clomagan 480 EC + Quinelogan 250 EC 1,0 +1,5 4,3 a 2,8 a 
Rica! 4,5 1,0 be 1,4 be 
Ubertador 48 + P.ropanil 48% 0,75. 5,0 3,7 a 2 ,8 a 
Clomazo~ 480 Talltel + Captnex 290 + Unllol 0,74 + 1,2 + 0,92 3,5 a 2,5 ab 
Clomazone 480 t11firel + Capinex. 290 0,8 + 1,3 4,2 a 2,6 ab 
Clomazone 480 Taflrel + C~lnexSO WP + Unitol 0,9 + 0,75 + 1,0 4,1 a 3,0 a 
Comm<1nd CE+ 1'1~bu Post 0,6 + 0,6 3,9 a 2.5 ab 
Testigo sln-apticacíón 

. - 0,3 e 1,0 o 
Command CE+ Prooanil ja¡is;f 0,79 .. 4,1 4,2 a 2,6 ab 
ll!e<lia 3,5 2,5 
C.V.% 23,07 16,92 
Sig. Bloques 0,365 0,009 
Sig. Trt. º·ººº 0,000 
Tuke.vo~ 2,4 1.3 
lectura de conllol~ O=s1n control, 1 ·2:.cootrol pobre, 2-3=reguJar a bueno, 3-4=bueno e muy bueno, 4-
S=muy bueno a excelente. La(s) media(s) seguidas por la(s) misma(s) letra(s) no difieren 
significativamente según el Test de Tukey al 5%. 

Cuadro 6.9 . Evaluación de herbicidas en Postemergencia Temprana l. Lectura a la 
cosecha del control del capín y rendimiento. Paso de la Laguna, 1999. 

Control Ren.d." 
Herblcida(s) o mezclas Dosis .capín arro;z. 

1 o l<alha Cosecha t/ha 
Command CE+ Prop¡¡nil 48% + liecbldown 0,9+4,0+1,0 '2.,7 ab 6,772 eb 
Command'CE + Piión 80 DF + HerbldáWn 0,78 + 2,8 t 0,87 3, 1 a 7,272 a 
Command c;E + Clincher + Hert>idown 1,0 + 1,25 + 1,0 3,0 a 7,220 a 
Quinclolec+ Clomatec ... Nonit 0,6 + 0,9 + 0,3 2,3 ab 6,216 Bb 
Command CE+ Nominae+svrt.WK 1,1+0,11+ 0,2% 2,0 abe 6,301 ab 
Clomagan 480 EC + Quinclogan 25D EC 1,0 + 1,5 2,6 ab 7.015 a 
RicaJ 4,5 0,8 be 4,690 b 
Libertador 48 + Propanil 48% 0,75 .. 5,0 2,6 ab 6,656 ab 
Clomazone480 Tafirel +-Coplnex 290 + Unllol 0,74 + 1,2 .. 0,92 1,8 abe 6,461 eb 
Clolll~lll! 480 Taflrel + Capinex 290 0,8+ 1,3 2,5 ab 6,413 ab 
Clomawne 480 Tafirel + Caplhi.x 50 WP+ Unitol 0,9 + 0,75 + 1,0 3, 1 a 6,7?:1 ab 
Command CE+ .Nabu Post 0,6 + 0,6 2,1 ab 6,316 ab 
Testigo sín apllcaCl6n º·º e 2,284 e 
Command CE+ Ptooanil Basf 0,79 + 4,1 2.8 ab 6915 a 
Media 2,3 6,233 
C.\/% 29,38 11,64 
Sig. Btoc¡ues º·ººº º·ººª Sla. Trt º·ººº º·ººº Ttikevo·· 2,0 2,197 
-•-Rend1m1enlo. Lectura de control: O=sln control, 1-2=control pobre, 2-3-regular a bueno. 3-4- bueno a 

muy bueno, 4-S=muy bueno a excelente. L.a(s) media(s) seguidas por la(sl m1sma(s) letra(s) no difieren 
significativamente según el Test de Tukey al 5%. 
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Las correlaciones muestran que exlstió 
una buena asociación entre los 
controles y el rendimiento de arroz. 
Este hecho denota que el efecto 
beneficioso de la supresión temprana 
se mantuvo hasta la cosecha; si bien 
las diferencias en control se redujeron 
las diferencias relativas en general 
entre los tratamlentos se mantuvieron 
(Cuadro 6.1 O). 

Cuadro 6.1 O. Correlaciones lineales 
simples y significación entre lecturas de 
control y rendimiento. Postemergente 
Temprana l. 

Feeñil coerielente. Y.fQI>. lectura r 
10.01.00 0.64 0.0001 
02,03,00 0.68 0.0001 

· eosecha 0.83 0.0001 

Experimento 11 

En este caso, se evaluaron Aura sólo, 
Facet en mezclas dobles de tanque 
con Aura, Ordram y Nominee, Propanil 
48% en mezcla dobles con Herbado.X, 
Pabiot y Queen, Herbadox + Nominee, 
Queen + Nabu Post y Rical. Se 
incluyeron 2 testigos químicos que 
fueron la mezcla de tanque de Facet + 
Propanll Basf y Facet con Plurafac LF-
700. 

La datos sobre la aplicación de los 
tratamientos y del manejo del agua se 
muestran en el cuadro 6.11 

cuadro 6.11. Postemergencia. Temprana 
11 Actividades. Paso de la Laguna, 1999. 

Actividad Fecha· 
ApliCllCión lte•biclclas 24.11.99 (') 
Safios . 10, 1B.11.;03.1299 
Inundación 8.12.99 

(')"Tri 7 y 8 fUeron aplicados el 25.11.00. 

Al momento de la aplicación de los 
tratamientos el arroz tenia de 2 a 3 
hojas y la población promedio era de 
723 plantas de capin/m'. Su 
distribución por estado de desarrollo se 
muestra en el cuadro 6.12. 

Cuadros.12. Porcentaje de piantllsde 
capín con distinto desarrollo. 
Postemergencia Temprana U. 

E:statlo vegetatlyo 

N¡jmero de bolas orolanta 
1 1 2 1 3 4-5 1 Total 

1,9 39,4 47,4 7,3 96,0 

NOmero de macollas por' planta 
1 2 3 4 Total 

2, 1 1,7 0,2 4,0 

Resultados y Díscusión 

Los resultados correspondientes a este 
ensayo se introducen en el cuadro 
6.13. En él se incluyen las 3 fechas 
de lecturas de control, el rendimiento 
de arroz y la significación en términos 
estadisticos. 
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Cuadro 6.13. Evaluación de herbicidas en Postemergencia Temprana ll Lecturas de 
control del capín y rendimiento de arroz. Paso de la Laguna, t999. 

. Dosis Ren(j;" 
Werbíclda(sl o mezclas 1 o kg/ha Control de capín arróz 

10.01 02.03 Cos~ 'tilla 
Aura+ Dash 0,75+0,5% 5,0 a 5.0 a 4,8 a 6,251 a 
Aura + Facet "SC + Dasll 0 ,75 + 1,2 ... 0,5% 5,0 a 4.8 a 4,4 a 5,590 a 
Far.el se + Norñlnee + iNK 1,25 + 0,1+0,2% 2,8 be 2,2 be 0,9 bcd 5,236 ab 
Herbadox + Nomlnee + WK 4,0+ 0,1 +0,2'lb 3.8 ab 2,0 be 1.1 bcd 5,689 a 
Hel'badox + ProPMíl 48% 5,0+3,5 3,1 abe 2,6 b 2.1 b 5,287 ab 
Patriót-250 -1- PropalÍll.48% 1,5+ 5,0 2,3 be 1,8 be 0.7 bcd 5,631 a 
Queen + Nabu F.o~ 0,65+ 0,65 4,0 ab 2,6 b 2,0 be 6,270 a 
aueen + Propanil 48% 0,6+ 0,6 i ,6 e 1,6 be 0,6 bcd 3,900 ab 
Ordram • Facel se; 3,0 + 1,2 2,4 bcd 1,6 be 0,8 bcd 4,733 ab 
Rical 5,0 1,5 cd 0,9 be 0,1 d 3,756 ab 
Testigo sin aplicaoíón - 0,7 d 0,5 e 0,2 cd 1,338 b 
Faeet SC + Propanil Basf 1,38 +4,77 2,1 b 0,9 be 0.7 bcd 3,457 ab 
Facet SC + Plutafae LF· 700 132+0,66 1,5 cd 1.0 be 0,6 bcd 3.341 ab 
Media 2.6 2,1 1,5 4,686 
C.V.% 24,16 25,94 39,96 27,61 

Slg. BIQ{jues 0,1163 0,001 0,0097 0,003 
4 

Sir}. Trt 0,0001 º·ººº 0,0001 0,004 
5 

Tukeu-- 2.0 1,7 1,8 3,951 . 
#=cosecna, ".=Rendimiento. Leclura de cOfltrol: 0-.-sln control, 1-2=control pobre, 2-3=reguiar a bueno, 3-
4=bueno a muy bueno, <W;=muy bueno a excelente. La(s) media(s) seguidas pcr la(s) misma(s) lelra(s) 
no difieren slgnificativamente según el Test de Tukey al 5%. 

En prtmer lugar se debe mencionar que 
la población promedio de capín es un 
45% más baja que en el Experimento 1, 
sin embargo. el testigo del Experimento 
11 rindió 42% menos que el testigo del 
Experimento l. Estos elatos sugieren 
que la depresión en el rendimiento del 
cultivo provocado por la competencia 
del capín para estos niveles 
poblaclonales no es directamente 
proporcional al número de individuos 

Existió variabilidad muy alta en el 
rendimiento reflejado en el alto 
coeficiente de variación. Debido a ello 
la prueba de Tukey requiere 4 tlha para 
separar 2 medias como diferentes. 

La mezcla de tanque de Queen + Nabu 
Post, Aura sólo, Hert>adox + Nomlnee y 
Patríot + Propanil 48% y Aura + Facet 

rindieron significativamente más que el 
testigo sin aplicación 

Solamente los tratamientos de Aura 
sólo y Aura + Facet fueron los únicos 
tratamientos del grupo destéilcado que 
mantuvieron muy buen control del 
capin durante el ciclo del cultivo. 

En cuanto a las correlaciones, se 
observa en el cuadro 6.14 que son mas 
bajas que en el experimento anterior y 
se hace mas pequeña hacia la cosecha 
lo que índicarfa que la variación no se 
asocia tanto con la supresión como en 
el ensayo anterior 
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cuadro 6.14. Correlaciones lineales 
simples y slgníflcaclón entre lecturas de 
control y rendimiento. Postemergencia 
Temprana 11 

Fecha Coeficiente 
Prob. Lectura r 

10.01.00 0.65 0.0001 
02,03.00 0.6S 1>.0001 
Cosech- 0.53 0.0006 

Experimento 111 

Se decidió incluir en éste las solicitudes 
que tenían mezclas de 3 principios 
activos de herbicidas por tratamiento. 
Cinco de ellas fueron mezclas en el 
tanque de tres herbicidas. Las 
mezclas Incluidas rueron de CCSA 
48199 y Propanll Del Plata con Exocet 
WP y/o Flow, Clomagan más 
Quinclogan y Herbanll, Libertador 48 
con Patriot y Propanil 48%, y Herbado.X 
con Command y Propanll 48%. 
También, se incluyó la combln_ación de 
Triple con Mezcla y Rical con Patriot. 

Un testigo sin aplicación de herbicida 
fue incluido junto con varios testigos 
químicos. Éstos fueron Propanll Basf 
más Command y/o Facat, Facet 
acompañado de Aura y/o Nominee, 
Facet con Plurafac LF-700, y la triple 
mezcla de Facet + Command + 
Propanll Basf. 

La información sobre la aplicación de 
los tratamientos y del manejo del agua 
se muestran en el cuadro 6.15. 

Al momento de la aplicación de los 
tratamientos el arroz tenía de 2 a 3 
hojas y la población promedio era de 

1307 plantas de capín/m~. Su 
distribución por estado de desarrollo se 
muestra en el cuadro 6.16. 

Cuadro 6. 15. Postemergencia. Temprana 
111. Actividades. Paso de la Laguna, 1999. 

AcU-Vldad Fecha 
ApllC>IClón herbicidas- 24 11 99 
Baños 10, 18.11; 03.12 
lntmd~lón 08.12.99 

Cuadro 6.16-Porcenteje de plantas de 
capin con distinto desarrollo. 
Postemergencia Temprana llL 

Estado vegetativo 

1 
0,3 58,0 32,8 

1 
3,1 1,2 1,1 5,4 

Resultados y Discusión 

En el cuadro 6.17 se introducen los 
resultados de las pñmeras lecturas y su 
significación desde un punto de vista 
estadistico. 

En general el grado de control obtenldo 
en tas primeras lecturas fue más bajo 
que en los ensayos previos. Existieron 
4 tratamientos que no difirieron del 
testigo en el grado de control en 
marzo, Ellos fueron Rical en mezcla de 
tanque con Patriot, Facet con 
NomTnee, Facet mas Plurafac y Facet 
con Propaníl Basf. Cuando Propanil 
participa como un componente de las 
mezclas triples, sin estar fonnulado con 
otro principio activo. éstas tendieron a 
mostrar mejores controles iniciales. 
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Cuadro 6.17 Evaluación de herbicidas en Postemergencia Temprana 111. Primeras 
lecturas del control del capín. Paso de la Laguna, 1999. 

Hert>lclda(s) o mezclas [)psi$ Control de capr11 
1 o kn/ha 2a.ot 14.03. 

Triple+ t-l~la.,. HerbidoWn 0,BS + 3,88+1, 11 2,3 abcd 2,4 ab 
CCSA ~8/99 • El(O(:et Flow + Dlif l"lata + ¡•) 0,85+1,05+3,18 + 0,42 3,2 a 2,4 ab 
CCSA48199. • Exocet50 WP +Del P1ata+ \) 0,8 + 0,7 + 3,0 + 0,4 2,9 ab 2,2 ab 
Herbadox + CommaodnE + Propaoll48% 4,0. 0.7 + 3,0 3.7 a 2.9 a 
Cfomagan + QUlnclogan + Herbanll 0,8. 1,0 +4,0 2,9 ab 2,3 ab 
Rical .. Patñot 250 + /l.gral 90 5,0+ 1,0T2% 1,3 bcd 0,7 od 
Libertadar 48 + Patrlot 250 + Pru11sni1 48% o 7. 1.21 + 3,72 2.8 ab 1 9 abe 
Tes¡igo sin aplicación - 0,5 d 0,2 d 
Command CE + Prepanil Basf 0,65 +4,5 3,2 a 2,3 ab 
Facet se;· Propann &!¡sf' 1,3 + 4,5 .2,5 i;bo 1,5 bcd 
Facet se .. Comman<;I CE • Propanll Basf 1,0+ 0,7 + 4.0 2,6 abe 1,9 abe 
F.acet.SC + Nomin~ 

. 
1,3+ 0,1 1,9 abetl 1,1 bcd 

Facet se + Aura 1.3 + 0.6 2,4 abed 2,2 ab 
Facet se + Plurafac LF-700 1,5+ 0,75 0,9 od 0,9 od 
Medla 2,4 1,8 
C.V.% 25,61 26,38 
Stg. Bloques NS 0,031 
Sin. Trt º·ºººº º·ººº Tuk-',,,,, 1,9 1.4 

Del Plata=Propanil Del Plata, (•)=Hyspray Lectura de control· O=sln coolral, 1-2=contral pobre, 2· 
3=regular a bueno, 3-4=bueno a muy pueno. 4-5--muy buena~ excelente La(s) media(s) seguidas por 
la(s) misma(s) letra(s) no difieren signíficativamente seg~n el Test de Tukey al 5% 

En el cuadro 6.18. se muestran los 
resultados de la lectura a la cosecha, el 
rendimiento de arroz obtenido y la 
significación estadisüca 

Las lecturas de control son bajas, 
excepto para la mezcla de Herbadox 
más Command y Propanil que obtiene 
un buen control y el máximo 
rendimiento. Le sigue, Facet con Aura 
en rendimiento, no obstante tener 
bastante capín de acuerdo con la 
lectura. Cinco de l.os traiamientos que 
incluyeron Propanil en las mezclas 
obtuVieron rendimientos de arroz por 
encima de las 5 Vha. 

Estadísticamente no existieron dife· 
rencias entre la mayorla de las 
combinaciones excepto por aqL1ellas 
que rindieron menos de 2 t/ha. 

Llama la atención el bajo control y muy 
pobre rendimiento logrado por Facet + 
Nomines que no tiene relación con el 
mismo tratamiento en el Experimento 11 
ni con información anterior de este 
producto. Una posible causa podrla 
ser el hecho de no haber inctuído et 
adyuvante que viene recomendado, 
Una de las parcelas fue eliminada por 
problemas de presión de trabajo en el 
equipo asperjador . 

Capitulo 6 - Control de Malezas 13 



INIA TACUAREMBO - Estación Experimental del Norte 
ARROZ- Resulta.dos Experimentales 1999--00 

• • 1: IA 
Cuadro 6.18. Evaluación de herbicidas en Postemergencía Temprana 111 Lectura a la 
cosecha de control del capín y rendimiento de arroz Paso de la Laguna, 1999 

Control Rcnd,' 
Hel'blcida(s) o mm;clas ºº''ª captn arroz. 

Jo ka/ha Cosecha t/ha 
Trlple + Mezcle + Herti1down 0,83 + 3,88+ 1,11 1,B b 4,893 ab 
CCSA AB/f¡{} + Exocet FIOw + Del Pleta + (' ) 0,8S+1,06+3,18 +0,42 1,7 b 5,354 ab 
COSA 48/99 • Exocel50 WP +Del Plata • (') o,a + 0,1 + a,o + o,4 1,7 b 5,474 ab 
Herbadox + Command CE + Ptopaml 48'Mo 4,0 .. 0.7 + 3,0 3,1 a 5,784 e 
Clomegen • Qw1c1Qgan • Herbenil º·ª + 1.0 + 4,0 1.1 bcd 5,228 ab 
Racal • Patriot 250 + ~ 80 5,0 + 1,0 + 2" 0,3 cd 1,991 cd 
Libeflador 48 + Pattiol 250 • - 48% 0,7 + 1,21 + 3,72 1,5 b 4 705 al> 
r.,.ti¡¡o sin apllca.ciÓl1 - o, 1 d 0,504 d 
Command CE t Propa111I Basf 0,85. 4,5 1.7 b 5.302 ab 
Faoet se + Propanil 13asf 1,3 + 4,5 0,9 bcd 3, 110 be 
Facet SC • Command CE + P1opsnil ~si 1,0. 0,7 + 4,0 1,7 b 4,017 ab 
Facet se+ Norn1nae 1,3 + 0,1 1,4 be 1,732 cd 
Faoet SC + Aura 1,3 + 0,6 1,9 b 5,733 l!I 

Facet SC + Plurafac LF-100 1 5. o 75 0.4 cd 1 669 od 
MadJa 1,3 4,083 
C.11 '16 27,48 19.13 
s~ Bloques 0.164 0,0413 
$ID Trt 0.000 0.0001 
TUkeVn ... 1,, 2 ,399 

. Del Plala• Propan11 Oei Plala, (•¡:H~pray, '=Rendimiento Lectura de control'. O=sin control, 1.Z---control 
pobre, 2-3--regular a bueno, 3-4=bueno a muy bueno, 4-5=muy bueno a excelente. l..a(&l media(s) 
seguidas por la(s) misma(s) laue(s) no dltieren slgniflcaltvemente segím el Test de Tukey al 5% 

En cuanto a las correlaciones, se 
obtuvieron mejores asociaciones entre 
las lecturas y el rendimiento lo que 
indica que el capín ¡ugó un muy 
importante papel en la de depresión del 
rendimiento (Cuadro 6.19). 

Cuadro 6.19. Correlaciones lineales 
simples y significación entre lecturas de 
control y rendimlen1o. Postemergencia 
Temprana 111. 

Fecha Coeficiente 
Prob. Leclura ~ 

~ 

10.01 .00 081 0 0001 
02.03.00 0 90 0 0001 
Cosecha 0.76 o 0001 

EVALUACIÓN DE HERBICIDAS EN 
POSTEMERGENCIA TARDIA 

Se aspel)aron productos en 2 ensayos 
cuando el arroz estuvo macollado. En 
el cuadro 6.20 se muestran las 
act1v1dades y las fechas de ambas 

pruebas ya que se llevaron a cabo el 
mismodia. 

Cuadro 6.20. Postemergencla Tanfía. 
Actividades. Paso de la =una. 1999 

Actividad Focha 
Aplicación herbicidas 6-dic-99 
Banos 10, 16-nov-99 
lnundaol6n 10-dlc-99 

La Información de la población de 
capln se presenta detallada en cada 
uno de los ensayos. 

Experimento 1 

Se incluyen varias mezclas triples y 
algunas dobles evaluadas en los 
ensayos de postemergencia temprana 
de este mismo año. Dentro de las 
mezclas con tres principios activos se 
encuentran a las mezclas de tanque 
entre Triple y Mezda, CCSA 48199 con 
Exocel SO WP y Propanil del Plata con 
2 tipos de adyuvantes, Clomagan con 
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Quinclogan y Propanil 48%, y 
finalmente Rica! con Patñot Entre las 
mezclas dobles están Command con 
Clincher y/o Nabu Post y Clomagan 
con QuTndogan. Se Tncluyó un testigo 
sin apílcación y 3 testlgos quimicos que 
fueron las mezclas dobles de Facet 
con Aura y/o Propanll Basf y la mezla 
tñple de Command + Facet + Propanil 
Basf. 

Al momento de la aplicación de los 
tratamientos la población promedio era 
de 1305 plantas de capinlm'. Su 
distribución por estado de desarrollo se 
muestra en el cuadro 6.21 

Cuadro 6.21 Porcentaje de plantas de 
capín con distinto desarrollo. 
Postemergencia Tart!ia 1 

Estado ~etatlvQ 

1 
Núm<!l'D de holas ~r nlanta 

1 2. T .3 3-5 -,TOtai 
- 1 - 78,0 -, 78,0 

Núm~o de rmicollos ~r nlanta 
1 2 . l 3 4-S - ·1 Total 

15,8 3,8 1 1,8 0,8 1 22,0 

Resultados y Discusión 

En et cuadro 6.22 se presentan los 
resultados de las evaluaciones 
tempranas de control de capín y su 
correspondiente análisis estadlstico. 

En los controles tempranos de la 
primera y segunda lectura se destacan 
Facet con Aura. con muy buen control a 
bueno y los otros testigos qulmicos con 
buen control a regular, 
respectivamente. Además, la mezcla 
triple de CCSA 48199 + Exocet + 
Propanil del Plata con Rizo spray 
obtuvo un control bueno a regular en 
las correspondientes lecturas. 

Se observa un comportamiento pobre 
de las mezclas de tanque de 
Command + Clincher y de Rical + 
Patñot. 

En el cuadro 6.23 se presentan los 
resultados de control a la cosecha, 
rendimiento de arroz y la sígnificacton 
del análisis estadistrco. 
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Cuadro 622. Evaluación de hertiicidas en Postemergencia Tardía l. Primeras lecturas 
de control del capín. Paso de la Laguna, 1999. 

Hflf'bicida(s) o mezclas Doslt1 Control de capin 
1 o~N/b¡i 26.01 14.03 

Tl1ple + Mercl111 .,. Helbidown 0,9'1 • 4,4 +1,0 2,2 ab 1,2 be 
Command CE T Cllneher -< Herbidown 0,93 + 1,39 .. 0,93 1,5 b 1,2 be 
CCSA 48/99 • ExocEt 50 WP + Del Plata+(') 0,75+0,66+3,76 +0,38 2_,3 ab 1,7 ab 
CCISA 411199 + 13xooet 50 W? + Del Plala + (\) o.e+ 0.1 +4,o .. 0.1 3,0 ab 2,0 ab 
Cloniagan t Qtllnelogan 1,0 + 1,5 2,4 ab 1,6 eb 
C!Qnrogan + Ouinclogan .. Herbanll 0,8·+ 1,0 + 4,0 2,5 ab 1,6 ab 
Rical + Patriot250 + Agral 90 5,0 + 1,0 +2% 2,0 ab 1,5 be 
Nabu Post + t:ommand.-CI' 0.7+ Q,7 2.8 ab 1.9 ab 
Testlgo~ln apllcaef6n - 0,6 b 0,2 () 

Facel SC T" Aura + Oash 1,2 + 0,75 + 0,5% 4,2 a 2,9 a 
Flacet SC + PTopanll Basf 1,1+6,0 2,9 ab 1,8 ab 
Facet SC + Gommand CE+ Pronanil Basr 13+0,8 + 5,0 3, 1 ab 1.7 ab 
Med>a 2 ,4 1.6 
c.v.-~ 34,29 28,55 
Sig. Elloq_ues 0,026 0,064 
Sin. Trt. 0,007 o.ooo 
Ttl l\ltv•l CS- 2,5 1 4 

Del Plata=Propanll Del Plata. (')=Hyspray, (\)=Rizo spray super aplicado de acuerdo a las 
recomendaciones de RizObacter Lectura de eonirol: o=slh control, 1-2=control pobre, 2-3=regular a 
bueno. J-4=bueno a muy bueno. 4-5=muy bueno a ex<.-elente. La(s) médie(s) seguidas por la(s) 
rnisma(s) le!ra(s) no difieren s19nlflcailvame11te según el Test de Tukey al 5% 

Cuadro 6 .23 Evaluación de hertiicidas en Postemergencta Tardía l. Lectura de 
control del canfn a la cosecha v rendimiento de arroz. Paso de la Laauna, 1999. 

Control Rend~ 

Herblcida(sJ·o mezclas DPSi• capln arro:t. 
1 o kn/ha Cosecba t/ha 

Triple•+ Mr¡¡:cFa + Herbidown 0,94 .. 4,4 •1,0 1,2 ab 2,911 abo 
Cornmand CE + Clln<:her + Herbidown 0,93 + 1,39 + 0,93 1,1 ab 2,388 be 
cCSA 48/99 + E~ 5-0 WP + .Oel Plata + (') 0,75+0,66+3,76 +0,38 1,3 ab 3,522 ab 
OCSA 48199 + EXotet 50 WP "()_el P!eta ·• (\) o.a+ o,7 +4,0 ... 0,1 1, 1 ab 3,595 ab 
Ciornll{lan • Qulnclogan 1.0+1,5 1,0 b 2,402 be 
Clomagan + Qulnclogan + Herbaníl 0,8 + 1,0 + 4,0 0,9 b 2,606 abe 
Rlcal f Patr'iot.250 + A¡¡ral 90 5,0+1,0+2% 0,7 b 2,999 abe 
Nabu POST + Cotnmand CE 0,7 + 0,7 0,9 b 3212 ab 
Testigo sin aplicación - 0,4 b 0,807 e 
F.acet SO+ Aura + Dash 1,2 + 0,75+ 0,5% 3, , a 4,715 a 
l'acet se+ Pmpann Essf 1,6 + 6.0 1,2 ab 3,597 ab 
Fa!;er se • Command CE + Pro-ni! sa...r 1.3 + 0,8 + 5,0 1,1 ab 3,245 ab 
Medl11 - 1,2 2,999 
C.V.% 60,54 25,67 
Sig. Bloques NS 0,2153 
Sia. Trt. 0,024 0.0001 
Tu H . ..- 21 2,290 

Del Pieta=Propanil Del Plata, (•)=Hyspray, (\)=Rizo spray super aplicado de acuerdo a las 
recomendaciones de Rizobacter, *=Rendimiento Lectura de control: O=sln control, 1-2=control pobre, 2--
3=regular a bueno, 3-4=bueno a muy oueno, 4-5=muy bueno a excelente. La(s) me<Jia(s) seguidas por 
la(s) mlsma(s) letra(s) no difieren slgnllleativamente segón el Test de Tukey al 5% 
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A pesar de los controles tempranos 
buenos en algún tratamiento. no 
fueron obtenidos rendimientos altos 
debido a la Intensa competencia antes 
del macollaje dada por la elevada 
población que se suprimió más tarde. 

Aunque estadísticamente varios 
productos no dífieren de Facet + Aura 
en el control, las parcelas de este 
tratamiento llegaron con buen control a 
Ja cosecha y se reflejó por ser el 
rendimiento superior. 

Como se observa en el cuadro 6.24 las 
correlaciones obtenidas reflejan la 
severa competencia impuesta por el 
cap!n cuando se atrasan las 
aplícaciones en una situación con muy 
alta población, obteniéndose muy bajos 
controles y por ende malos 
rendimientos. 

Cuadro 6.24. Correlaciones lineales 
simples y significación entre lecturas de 
control y rendimiento. Postemergencia 
Tart:lfa L 
Fecha Coeflelonto Pfob. lectuu1 r 
2~.111.00 071 0.0001 
14.03 00 0,83 0.0001 
cc>sec11a 0.77 0.0001 

Experimento 11 

Se probaron en este ensayo Aura sólo 
a 2 dosis. Facet en mezcla de tanque 
con Aura o Nominee ú Ordram, Patrio! 
o Ql.linclogan con Propanil 48, Queen y 

Nabu Post a 2 dosis. Como es usual 
se incluye un testigo sin aplicación y 2 
tratamientos más que fueron Facet con 
Propanil Basf y la mezcla triple de 
Facet, Command y Propanil Basf como 
testigos quimicos. 

Cuando se asperjaron los tratamientos, 
la población promedio era de 1983 
plantas de capln/m2

• Su distribución 
por estado de desarrollo se muestra en 
el cuadro 6.25. 

cuadro 6.25. Porcentaje de plantas de 
capín con distirrto desarrollo. 
Postemergencia Tardía 11. 

Estado vegetativo 
Número de holas ~r Dlal)la 

1 1 2 1 3 :3-6 1 Total 
- - - 89,8 1 89,8 

Número de rnacollos ~ "'~nta 
1 2 3 4,5 1 Total 

5,9 2,5 1,3 0,5 1 10,2 

Resultados y Discusión 

Se presentan los resultados de las 
lecturas tempranas y su significación 
estadistica en el cuadro 626. 

Las lecturas de control tempranas 
mostraron que los 3 tratamientos con 
Aura y el de Nominee mezclado con 
Facet presentaron muy buenos 
controles de capin en la primera lectura 
y más que regular en Ja segunda 
fectvra. 
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Cuadro 6.26. Evaluaaón de herbicidas en Postemergencía Tardia 11. Primeras 
lecturas de control del capín. Paso de la Laguna, 1999. 

Herblcida(s) 6 mezclas 
Oosle Cootrol de capln 

lo ka/ha 26.01 1•03 

AiH8+ ºº'" 0,75+ 0,5% 4,3 abe 2,7 8 

Aura+ Dash 0,875 + 0,5% 4,7 ab 2,7 a 
A11ra + facet se •Oa5h 0,81 • 1, 12 • 0,5% 3,6 abcd 2, 1 abe 
NOMlnee• Facet se +sul'f. WI( o, 09+ 1,17+0,2% 4,8 a 2,5 ab 
P.tnot 250 + Propanll 48% 1.15 • 7,0 2,5 d 1,3 bcd 
Qulnctogan + Herbanil 1,5. 4,0 2,2 d 1,1 cd 
QUMn • Nllbu Post 0,8 +0,8 2,3 11 0,5 d 
ai-n + Nabu Post 0,7 + 0,7 2,2 d 1,0 cd 
FllCClt se .. Ordnan 1 2 + 3.r. 2,9 ce! 18 ilbcd 

Testigo ein aplicación 0,4 • 0,4 d 
F~ se+ Propanll Ba•f 1.6. 6,0 3,3 bcd 1,5 abod 
Face!_!jC ! Command ei; + 1>rnaenll Baef 1 3 •o.e+ s,o 2,6 d 1 1 cd 

Medl• 3.0 1,5 
C.V.% 15,81 29,32 
S1g. Bloque. 0,0'11 0,245 

~n. -- 0,000 º·ººº 
Tuk""·- 1,'I 1.3 

Lectura de control· O=sln control 1·2=conlrcl pobre, 2-3=regular a bueno, 3-4=1>ueno a muy bueno. 4-
5--muy bueno a excelenle. La(s) media(s) segwdas por la(s) m1$ma(s) lelra(s) no difieren 
slgnrt1C8tlvamente segOn el Test de Tukey sl 5% 

En el cuadro 6.27 se introducen los 
resultados de la lectura de control a la 
cosecha, rendimiento de arroz y los 

correspondientes resultados de los 
analisls estadisticos. 

Cuadro 6.27 Evaluación de herbicidas en PostemergencJa Tardía 11. Lectura de 
control del capfn a la cosecha y rendimiento de arroz. Paso de la 1 :.nuna 1999. 

Con1Tol Rend.• 
Herbiclda(s) o mez.cl.as Dosis capín arroz 

1 o k11/ha Cosecha ti/ha 
~-
Aura+ Dash 0,75+ 0 ,5% 3,3 a 5 ,368 a 
Aura+ Oash 0,875+ 0,5% 3,2 a 5,453 a 
Aura + Facet SC +Dash 0,81 + 1.12 + 0,5% 2,0 abe 4,405 al;>c 
Nomlnea + Facet se+ surf WK º· 09 .. 1,17 + 0 ,2% 2,6 ab 5,173 ab 
Patñot 250 + Propanil 48% 1,6 + 7,0 0,8 cd 3,654 abe 
Qulnclogan + Hetf>anil 1,5 + 4,0 0,7 cd 3,061 abcd 
Oueen + Nabu Post o 8 .. 0,8 0,5 d 2,555 cd 
Queen + Nebu Post 0,7 .. 0,7 0,7 cd 3,377 abe 
Fecet se + Oltlram 12+35 1.4 bcc! 2604 bcd 
Testlqo Sin apficación - o.o d 0,750 d 
Fecet SC + Propanil Basf 1,6 + 6,0 0.9 cd 3,774 abe 
.E!!l;!lt se~ Command ce + Pro""nll Basf 1.3 +o 6 + 5 o 0.9 ccl 4030 abe 
Media 1,4 3,683 
C.V.% 33,36 23,87 
Slg Bloques NS 0,005 
Slg. Trt; 0000 0000 
Tuk.ev-- • 1 4 2 592 
"=Rendimiento. Ledura ae control· O-sin control. 1-2=control bre, 2-3=re ular a bueno po g • 3-
4=bueno a muy bueno, 4-5=muy bueno a excelente. La(s) medla(s) seguidas por la(s) 
mísma(s) letra(s) no dffieren slgnlOcativamente según el Test de Tukey al 5%. 
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En cuanto al control del capin en la 
ledura final, observamos que los 
tratamientos menClonados antes 
tuvieron un comportamiento superior y 
por consiguiente se tradujo en 
rendimientos més altos de arroz. Aura 
sólo a 2 dosls y Nomlnee con Facet 
rindieron por encima de 5 !/ha. 

Se destaca que tos testigos sin 
aplicaetón de productos en los 2 
eX¡>erimentos de postemergencia tardía 
presentan rendimientos de un nivel 
similar 

Correlaciones sigmflcativas y posibvas 
fueron encontradas entre tas lecturas y 
el rendimiento Indicando los efectos 
positivos de la supresión de la 
competencia. (Cuadro 6.28). 

Cuadro 6.28. Correlaciones lineales 
simples y sigmficación entra lecturas de 
cootrol y rendimiento Postemergencia 
Tardía 11 

FllC:ha Cocrliciente Prob. 
LA>ctilra R 
2fl.01.00 0.80 0.0001 
14 03.00 0.76 0.0001 
Cosecha 075 0.0001 

CARACTERIZACIÓN DE BIOTIPOS DE ARROZ ROJO 
DEL URUGUAY 

INTRODUCCIÓN 

El arroz. roJO esta presente en toda el 
área arrocera del Uruguay. Como su 
presencia va en aumento, las 
posíbifidades de cruzamiento con las 
variedades cultivadas se hacen mayores 
y es poslble esperar con el transcurrir 
del tiempo que nuevos tipos aparez.can 
o se modifiquen los actuales. 

De ahi este intento de ir recogiendo los 
arroces rojos de cada zona de cultivo de 
arroz de manera de tener los más 
comunes y aquellos menos !recuentes 
ylo producto de la hibridación natural en 
el campo. 

'.I lng. Agr., Msc. Programa Arroz 
••/ lng. Agr., MSc. Jefe Programe Arroz 
... , Téc Rural. S de Semillas 
- 1 Lab s de Semillas 

Néstor Saldain 1 
Gonzalo Zonilla••/ 

Antonio Acevedo -1 
Mabel Oxley .... t 

Materfales y Métodos 

Se recogieron panojas de plantas que 
se identificaron en et campo como arroz. 
rojo o sospechosas de serlo abarcando 
un área desde Cebollati (Opto. de 
Rocha) a Colonia Palma (Opto. de 
Artigas). 

Se trillaron las panojas de una planta y 
se sembraron varias semíllas en 
almácigas que se pusieron a germinar 
en un incubadora 25 C continuos 

Se transptantó una planta en el barro 
por parcela en 5 bloques Las 
observaciones que se presentan 
corresponden a una planta. 

A la madurez en el campo, se 
registraron el numero de macollos por 
planta, la altura tallo principal, el porte, 
color de la liguta, color de la vaina. 
pubescencia de la vaina, color del nudo, 
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color de la auñcula, color de la hoja, 
pubescencia de la hoja, color cáscara, 
desgrane natural y artificial. Se tomó 
una panoja de cada planta para describir 
las caracterlsticas de ta panoja en el 
laboratorio. Sobra la muestra se 
detenninó aristado de las semillas, 
pubescencia, color del ápice de la lema 
y de la palea (basado en el Formulario 
de Descripción Varietal de Arroz, MGAP, 
DGSA). 

La semilla de esa panoja se guardó para 
sembrar en una hílera y estudíar la 
descendencia y además se almacenaron 
unos granos para postenores esllldios 
de caracterización molecular 

Cuando existió suficiente cantidad de 
sem!lla, se la puso a genninar en papel 
toalla a 25 C continuos. Se creó una 
escala lineal para valorar el grado de 
dormancia segun la germinación. De 0-
25=nula, 25-50=baja, de 50-75=media y 
de 75-100=alta. 

Se realizó la prueba de hidróxido de 
potasio al -5% (KOH) para confirmar 
positívamente si los materiales 
colectados eran de pericarpio rojo. 

Resultados y Discusión 

En el cuadro 6.29, se presentan los 
datos referidos a las características 
descriptas de los blotipos de arroz rojo 
colectados. 

De los 28 tipos recogidos, sólo el 
número 21 es negativo al test de 
hidróxido de potasio. 

Tanto el desgrane natural como la 
dormancia son características que 
evolucionan generalmente en diferentes 
direcciones en las malezas y la cultivos. 
En una maleza es muy Importante tener 
alta capacidad para desgranarse y 

dormancia profunda en tas semíllas, 
porque le permiten aumentar la 
población en un lugar (desgrane) y 
perpetuarse en el tíempo (donnancia), 
De esta manera, postergan su 
germinación hasta que las condiciones 
favorables ocurran para ésta. En 
cambio en tos cultivos se han 
seleccionado en contra del desgrane 
para poder recoger la cosecha 
Además, se han seleccionado contra 
dormancia larga, de modo de poder usar 
las semillas en la pról<ima siembra. 

De ocho tipos con cáscara negra a los 
cuales se le evaluó dortnancia, todos 
mostraron ausencia de oormancia 
(categoña nula). En cambio en el arroz. 
rojo con cáscara color paja, 3 biotípos 
presentaron dormancia alta y otros 3 un 
grado medio de la misma en un total 12 
evaluados. 

Se observa que de los tipos negros, 
60% tenían facilidad de desgrane 
natural elevada, sin embargo, en los 
tipos con cáscara color paja el 54% de 
los evaluados mostró desgrane natural 
alto. 

Un blotipo colectado en Tacuarembó 
(Nro 10), luce como El Paso 144, muy 
macollador, de porte erecto, altura baja, 
resistente al desgrane, sin dormancia 
pero tiene pericarpio rojo y da positivo 
en la prueba de KOH. Estas 
caracterlstrcas nos indican que estamos 
frente a una planta q1.1e proviene de un 
cruzamiento natural de arroz. rojo 
(negro?) y El Paso 144. En la chacra 
donde se lo detectó, habia un manchón 
con plantas que tenían similar aspecto. 

Datos de otras caracteñsticas de la 
planta y de la semilla son presentadas 
en los cuadros6.30 y 6.31. 
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Cuadro 6 .29. Algunas características de la semílla de los biotJpos de arroz rojo. Paso 
de ta Laguna, 1999. 

Lugar/ Test 
Tipo iltlsta, Desgrane Dor-

NO Color % Para!• KOH cilscara épica semillas natural ertlflclel manola 

1 Nd + palA oür. laroa>S-0 Fécll Fácil nd 

1 2 Vlchadeto-1 + negro pür larga>50 Fécll Facll nd 
3 Vk:hadero-2 + negro púr larga>50 Fácll Fáell Nula 
4 V-iehadaro-3 + pala """' ausente Fácil Fácol Media 
5 Tacuanmbó-1 + paja paja ausente nd Fadl nd 
f! Tacu<rrem b6.,'l • paja pa¡a ausenle nd Fác<l Alta 
7 Tacuarembó-3 nd nd nd nd nd nd nd 
8 Tacuareml»-4 + nd nd cona<:50 nd nd nd 
9 Tacuarembó-6 + pe¡a paja ausente Fécll Fácil nd 
10 Tl4Cu81rern b6..e + pa¡a cala ausente Difloll Drtlcll Nula 
11 Zapala·1 + paja pa¡a corta<50 lnterm lnterm. Nula 
12 bpata.;z + negro por. larga>50 Fllcll Fáe1I Nula 
1~ Zapata..3 + negro pur cor1a<50 F~íl Fécil nd 
14 bpata-4 • paja paj8 ausente lnterm. Fácil Ba¡a 
15 Zapate-6 ~ negro pur larga>50 Fécll Fáal Nula 
16 Zapata.e + nea ro pür larga>50 F6cll Facil Nula 

17 Rlo Branco-1 + pa¡a paJ8 ausente Fécll Fácil ba¡a 
11! RJo Branco-2 + ,,a)a paja ausente Féc:U Fácil Media 
19 Rlo Branco..3 + paja paja ausente Facll Fécll Media 
20 RloBranco-4 ., paja paja ausente lnterm Fécil Alta 
21 Rlo Branco-6 - oala oaia corla<50 OIOcll lnterm. Nula 
22 La Charqueeda-1 + negro por. larga>50 lnterm Fácil Nula 
23 La Charaueed""2 • nea ro púr laraa>50 lnt«m. Fácíl Nula 

24 Rincón de Ramfrez • """ro oQr la"""""1 Fécif Fácsl Nula 
25 Treinta y TrH + Dal8 Data nd nd nd nd 
26 Nd + pa¡a pe¡a ausente lntenn. Fac!1 Ma 
27 Nd + paj8 paja ausente Fécil Fácil Nula 
28 Nd + negro púr larga>50 Fécll Fécil Nula 

•=posttovo, -negativo, nd= no dlspombte, polr =ootor pOrpura, farga>50=ar1sta larga presente en mas del 
50% de las semlltaa corta<SOealista corta presente en menos del 50% (le la• semilla<;, lnterm= 
Intermedio. 
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Cuadro 6.30. Descripción de color y pubescencia de partes de la planta de los biotipos 
de arroz rojo. Paso de la Laguna, 1999. 

Nro Lugar/Para¡& 
Color Pubescencia 

allrfc:Ula nguta nudO vaina hoJa valn¡¡ hoia cáscara 

1 Nd púroura púr. pút ptlr 7 Vellosa vellosa Vellosa 
2 Vtehade~1 incolora ine. 1nc verde nd glabra vellosa vellosa 
3 Vlcliad!!fl>-2 incólora lnc lllC verde vosc. ncs vellosa vellosa 

4 VIChadero-3 incolora inc. lnc. verde verde glabra vellosa vellosa 
5 Tacuarembó-1 Incolora lnc. inc.. verde ncs glabra vellosa vellosa 
a T acuarembó-2 incolora lnc. loe. Vfllde verde nd venosa vellosa 

7 T~uarembó-3 nd nd nd nd nd nd nd nd 
8 Tacuarembó-4 incolora ine. loe verde verde glabra vellosa vellosa 

9 Tacua1'91Tlbtr5 incolora ine. 1nc. verde verde glabra vellosa vellosa 
10 Tacusrem~ Incolora lnc. verde verde vosc glabra vellosa vellosa 

11 Zapa~1 Incolora ino. verde verde verde glabra glabra lntefm. 
12 l.apala-2 Incolora tnc. inc_ Vetde verde glabra lnterm. vellosa 
13 Zapata-3 Incolora inc. verde verde v. el glabra vellosa vellosa 
14 Zape!¡>"'! Incolora lllC nd verde verde glabra vellosa vellosa 
15 Zapate-5 incolora inc llerds púr V el glabra vellosa vellosa 
16 Zaoata.8 Incolora inc. verde W<de v. el. glabra lnterm. vellosa 

17 Río Branccr1 incolora inc, verde nd v. el. glabra lnlerm. vellosa 
18 Rfo Branoo-2 Incolora lnc. verde verde vosc glab!a lnterm. vellosa 
19 Río Sranco-;J incolora inc verde verde v. el glabra Vellosa vellosa 
'20 Rfo Branco-4 iocolora inc. verde verde vosc. glabra vellosa vellosa 

21 Rlo Branco-5 incolora inc. verde verde verde glabra lnterm. vellosa 
22 La Cl)atqueada-1 incolora lnc. verde púr. verde glabra velloSa vellosa 
23 La Chamueada-2 Incolora inc. verde púr. nd glabra lnterm. vellosa 
24 ~lllc6n de Ramlrez Incolora lílC. verde púr verde olabra lnterm vellosa 
25 Treinta y Tras incolora inc. ver da verde vosc. glabra vellosa lld 
'26 Nd incolora inc. verde verde verde glabra lnterm vellosa 
V Nd incolora lnc. \/efds nd \/ el glabra lnterm vellosa 
28 Nd incolora inc. verde púr v. el glabra vellosa vellosa 

1nc.=lncoloro, pllr.=purpura, v oso=1erde oscuro, v cl.=vefde claro. lnterm.:01ntermed1a , 7=verde 0011 
borde púrpura 
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Cuadro 6.31 . Descripción del porte, altura y macollaje de los biotipos de arro2' rojo. 
Paso de la Laguna, 1999. 

Nto ' Lugar/ Paraje 
Altura Maccllos/ 

Porte m olaritá 
1 Nd~ Erecto 0,8 45 
2 Vlcltadero-1 Semierecto , 10 54 
3 Vlchaelero-2 Erecto 0.90 65 
4 VJChadero-3 Semi postrado , 00 33 
5 Tacuarembó-1 Semlpostrado 0.97 37 
6 T&eU8felllbó-2 Semlerecto 0,97 37 
7 Tacuarentbó-3 nd nd nd 
8 Tacuarembó-4 1 Erecto 0,72 34 
9 Taeuaremb6-ó Medio 0,85 40 
10 Taouarelrl~ Erecto 0.75 /f7 

11 Zap~1 
~ 

Semierecto 1,01 19 
12 Zapat&-~ Sem1erecto 0,95 49 
13 Zapata-3 Semierecto 1,05 61 
14 Zapat.a-4 Semi erecto 0,94 42 
15 Zapata-5 Semi postrado 1,04 40 
16 z;it.ata-6 Postrado 097 34 
17 Río Brancc-1 Semi postrado 1,07 39 
16 Rfo Brancc-2: Semlerecto 0,92 25 
19 Rlo Btahco-3 Semi postrado 0,95 43 
20 Rfo Branco-4 Erecto 0.90 nd 
21 RíoBran~ Erecto 0,93 48 
22 La Charqueada-1 Erecto o.as nd 
23 LaCb~'"ueada-2. Semierecto 0,90 53 
24 Rl~n de Ramlrez Semipostrado 1,00 58 
iZli Treinta v Tres Erecto nd nd 
26 Nd Medio 0,90 nd 
27 Nd Semipostrado 0,90 40 
28 Nd Se mí erecto 1.10 42 

USO DE CONCEP IH PARA LA PROTECCIÓN DE LA SEMILLA DE ARROZ 
DE LA ACCIÓN HERBICIDA DE ALGUNAS CLOROACETAMIDAS 

INTRODUCCIÓN 

El crecimiento más acelerado de ta 
infestación de arroz rojo en las chacras 
de arroz en Jos últlmos años hace 
necesario explorar distintas acciones a 
fin de evitar que se incremente la 
densidad de la maleza 

Es asl. que surge la posibilidad de usar 
antldotos de herbicidas aplicados a la 

~/ lng. Agr .• MSc. Programa Arroz 

Néstor Saldain "J 

semilla de arro2'. Estos productos son 
aspecifícamente creados para proteger 
eficientemente a detenninada especie 
de un herbicida en particular y pueden 
presentar una falta absoluta de 
protección en otras. 

En términos generales, los antídotos 
cuando entran en la plántula 
promueven la síntesis de compuestos 
que desactivan al herbicida del cual se 
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requiere protección. Estos compuestos 
actúan acelerando la degradación del 
herbicida hacia una forma no activa o 
se acoplan con él anulando su 
capacidad de provocar dallo en fa 
planta. 

Concep 111 es un antídoto usado para la 
protección de la semllla de sorgo de 
DualGold. 

En el presente estudio se evaluó fa 
protección a fa semilla de arroz que 
podría ofrecer Concep 111 de la acción 
de Dual Gold, Alanex 48 y Relay 90. 

Materiales y Métodos 

Se usó Concep 111 (fluxofenim) a razón 
de 60 mi cada 100 kg de semilla de 
arroz. La aplicación del antídoto se 
realizó en húmedo con 1,6 11100 kg de 
semilla. 

Se fertlhzaron las parcelas al voleo con 
140 kg/ha de 18-46-0 y ese mismo dla 
se sembró la semilla de arroz rojo a 
razón de 140 semillas viables/m2 con 
una mezcla 50:50 de arroz rojo cáscara 
color paja y negra. 

Las variedades de arroz se sembraron 
e línea a una densidad de 650 semillas 
viables/m2 

. 

Se usó un arreglo factoñal de los 
tratamientos. Éstos surgen de la 
combinación de dos variedades: INIA 
Tacuarí y El Paso 144, con 2 dosis de 
los herbicidas Dual Gold (1,0 y 3.0 
l/ha), Alanex 48 (3,0 y 6,0 l/ha) y Relay 
90 (2,0 y 4,0) más testigos con semllla 
sin Concep lll y tratada con Concep 111 
pero sin ningún tratamiento lierbiclda 
en sus raspectívas parcelas. 

Se dispusieron los tratamientos en 
bloques al az.ar con tres repeliciones. 
Las parcelas tenían 2,4 m de ancho x 7 
m de largo. 

Los productos herbicidas usados se 
muestran a continuación; 

Herbicida 
lngrecji_erñe 

l:a. gil activo ti.o.\ 

ººª' Gold 
altirmetolaclor 960 

Albl'eJI 411 alaclor 480 
Relayao ace\oclor 900 

Los tratamientos herbicidas fueron 
aplicados con un equipo que trabaja 
con presión de anhídrido carbónico. 
Se usó una barra asperjadora con 4 
picos y pastillas de abanico plano 
Teejet 8002. El equipo se calibró para 
que liberara 140 1 de solución/ha. 
Después de la aplicación de cada 
producto, se medía el resto de solución 
para estimar la dosis. Si la dosis 
quedaba ± 5% de la dosis teórica, se 
presenta la dosis real en fos cuadros 
de resultados. 

En al cuactro 6.32, se presentan las 
fecnas de las operaciones realizadas 
en el campo. 

Cuadro 6,32. Uso del Concep 111. 
Actividades. 

Tarea Feel!a 
Siembra anoz rojo 05.H .99 
Apllclielón antfdoto 081Hl9 
Sfem bc;l arroz . 091199 
ApllcacTo'n l¡ert>Tcld8" 12.11.99 
Baños 19,26.1199 
EimoMencl.a Teistlft~s 26.11 .99 

En l<1s parcelas con semilla tratada con 
Concep 111 pero sin herbicida y en las 
parcelas del testigo absoluto (semilla 
sin Concep 111 y sin herbicida), se 
realizó el control de malezas con una 
aplicación de 1 1 de Aura + 1.3 1 de 
Facet + 0,5% de Dash/ha, 
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Se aplicaron 70 kg/ha de urea al 
macollaje y se inundó el 27.12.99. 

Para evaluar el efecto de la toxicidad, 
se contó a la cosecha la población de 
panojas de arroz. Se tomaron 6 
muestras por parcela de 0.5 m de largo 
al azar_ B efecto de los tratamientos 
sobre el arroz rojo se midió tomando 4 
muestras de 0.3 m x 0 .3 m al azar por 
parcela. 

Resultados y Discusión 

En el cuadro 6.33, se muestran los 
datos de la población de panojas de 
arro:z/m2 y el control del arroz y la 
sígnificación de los correspondientes 
análisis estadísticos 

Cuadro 6.33. Resultados de los tratamientos y su significación estadistíca en la 
población de panojas de arroz y el control del arroz rojo. Paso de la Laguna, 1999. 

Dosis 
Variedad Herbicida Herbicida 

l/ba 
Testipo t1l o,o 
Testioo 12) o.o 
Oual Gold 1~0 

INIA OuaJ,Gold 213 
Tat\lar1 Alanex 48 3,29 

Afane" 48 6.00 
Relay90 2.0 
-R<>lav 90 "'º Testiqo 111 o.o 

Testino Í2l o.o 
Dual Gold 1,0 

El Paso Dual Gold 2.13 
144 Alane;¡c48 3,29 

Alane•48 .6.0 
Relay90 2,0 
Relav90 " o 

Media 
C.V.% 
Si.g, Bloques 
Sig. Vaqedad 
Slg. Herbiciíia 
Sig. Variedad x Herbicida 
Slg. Dosis 
Sig. Variedad Ji. Dosis 
Sig. Herbicida)( 01}sís 
Sin. Variedad x Herbicida x Dosis 

Se detectaron diferencias significativas 
en las dos variables medidas por 
efecto de los tratamientos herbicidas y 
también un efecto significativo de la 
dosis en el número de panojas de arroz 
rojo/m2

• 

Dosis de Paoojas Panojas 
concep IP de arroz 

ml/100 ko semlllá arrozlm2 roío/m2 

o 105 137 
60 199 131 
60 31 71 
60 19 51 
60 37 111 
60 52 63 
60 34 124 
60 13 33 
o 193 102 

60 198 153 
60 78 94 
60 64 35 
60 47 83 
60 57 45 
60 30 92 
60 22 49 

74 86 
102,20 56,34 
0,004 0,000 
0,263 0,505 

º·ººº 0,009 
0,846 0,944 
0,696 0,027 
0,641 0,476 
0,701 0.156 
0834 0,662 

En el cuadro 7.34, se observa el efecto 
del factor herbicida en el numero de 
panojas de arroz y de arroz rojo. B 
testigo (promedio de parcelas tratadas 
y sin tratar con Concep 111 pero sin 
herbicida alguno) es superlor en las 
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panojas de arroz a los tres productos 
evaluados. Esto significa que no existió 
efecto en la protección de las plantas 
de arroz por parte del Concep 111 de 
ninguno de los herbicidas estudiados. 

En cuanto a control, cualquiera de los 
tres productos mostró significativa
mente menos pano1as de arroz rojo 
que el testigo, aunque no hubo 
diferencias entre ellos Sin embargo, 
cabe destacar que la población de 
panojas que queda remanente es muy 
elevada debido a que faltó humedad 
en el suelo para activar los herbicidas y 
trabajar mejor 

Cuadro 6.34 Efecto de los hertllcldas en la 
población de panojas de arroz y en el 
conlrol de arroz rojo. Datos represerttan 
promedlos a través de vanedades y óosls. 
Paso de la Laguna. 1999. 

Herbicida Panojas Panoj .. 
arroz/1112 amiz ro¡!!{m2 

¡Testigo 174 a 130. e 
Dual Gold 48 b 64 b 
Al1nex 48 48 b 76 b 
Rel!Y llO 25 b 74 b 
Tukev .. , 84 53 

En el cuadro 6.35, se observa que las 
dosJS afectaron las panojas de arroz 
rojo, disminuyendo éstas cuando 
aumentaba la dosis. En cambio la 
población de panojas de arroz no varió 
indicando que aün las dosis más bajas 
también afectaron el arroz 

Cuadro 6.35 Efecto de Ja dosis en la 
población de panojas de arroz. y en el 
control de arroz rojo. Dalos representen 
promedios a través de variedades y 
herbicidas 

''Dotll& Panojn Panoja• 
Herbicida arro2fm1 •rro:t ro•olm1 

Baja 69 102 a 
Alta 78 70 b 
Tukev•- ns 29 

Conclusiones 

Concep 111 aplicado a la semilla de 
arroz no la protegió eficientemente de 
la acción herbicida de los herbicidas 
Dual Gold, Alanex48 y Relay 90 

Los herbicidas Dual Gold, Alanex 48 y 
Relay 90 si blen redujeron las panojas 
de arroz rojo con respecto al testigo 
mostraron baja eficiencia de control. 
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MÉTODOS DE SIEMBRA DEL ARROZ Y DOSIS DE ORDRAM PARA EL 
CONTROL DEL ARROZ ROJO 

INTRODUCCIÓN 

las chacras dedicadas al cultivo del 
arroz en las que se han detectado 
presencia de plantas de arroz rojo han 
ido en aumento. Muchos de ellas han 
sido usadas intensivamente con ese 
cultivo, por lo que es razonable pensar 
que concomitanlemenle a la 
Intensificación en el uso del suelo, se 
haya aumentado el banco de semilla 
en el mismo. De ahl surge la 
necesidad de estudiar opciones que 
reduzcan la cantidad de semillas de 
esta maleza en el suelo. 

Está demostrado largamente que el 
arroz rojo es muy compeñt1vo y que 
merma el rendimiento y la calidad 
Industrial del arroz. 

Una de las maneras de encarar el 
combate del arroz rojo tiene relación 
con la adopción de metodos de 
siembra que se ha demostrado brindan 
beneficios en el control del arroz rojo 
como es el caso de la siembra en 
agua. 

La práctica y los trabajos 
experimentales en otros paises 
señalan que la siembra en agua ofrece 
muy buen control del arroz ro¡o. Este 
método evita la germinación de 
semillas de arroz rojo cuando se coloca 
uria lámina de agua continua durante 
el ciclo del arroz por una disminución 
del contenido de oxigeno 

:11ng Agr . MSc., Programa Arroz 

Nestor Saldain ".1 

en el suelo Inundado. Si bien la 
inundación permanente da muy buen 
control , el oleaje producido por el 
viento persistente en algunos años 
compromete sanamente la obtención 
de una población de plántulas 
satisfactoria. La deriva de éstas hacia 
las talpas contrana a la dirección del 
viento predominante es una de las 
mayores dificultades de ta siembra en 
agua con inundación permanente 
(Dunand R. T y E. Sonnier, 1986). 

Para solucionar lo anterior algunos 
Investigadores introdujeron un breve 
periodo de drena¡e (2-3 dlas) 
manteniendo el suelo saturado de 
agua De esta manera, se previene la 
emergencia del arroz rojo y permite el 
anclaje de las pléntulas de arroz. Esta 
práctica en el maneio del riego mejoró 
consistentemente la poblacion de 
plántulas al reducir la deriva de Jas 
mismas, sln embargo, mostró que el 
control de arroz rojo podla ser más 
errático. Ante esos hechos, se ideó 
agregar Ordram (molinete) al suelo pre 
siembra Incorporado (PSI) antes de la 
realización de las taipas y de la 
Inundación El Ordram incorporado en 
el suelo a una profUndidad de 8 cm 
Jendria el rol de matar las semlllas que 
absorbieran agua con el herbicida al 
germinar (Dunand R T y E Sonnier 
1986). 

Otros de los métodos de sieml:>ra que 
mostraría un control aceptable del 
arroz roio es aquel en el cual se usa 
Ordram PSI seguido por siembra 
convencional. la misma tiene que 
diferirse 7 a 10 días después de la 
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aphcaeton del herbicida para minimizar 
el efecto de éste sobre la vanedad 
cultivada (Ordram 70-E Botetin 
Tecrnco ICI Agroquimicos}. 

En cuanto a la to)(lc1dad del Ordram 
hacia las variedades de arroz, existe 
información en Arkansas que 
recomienda no usar las variedades 
Millle y Ada1r bajo slembra en agua con 
Ordram PSt porque produce pérdidas 
totales en la población de plántulas 
(pag 64, MP44 Urnvers1ty of 
Ar1(ansas. 1995) 

Atentos a lo anlenor se estudió en 
INIA por 2 arios consecutivos la 
suscepbbilldad al Ordram de las 
variedades recomendadas por INIA 
bajo siembra en agua Se determinó 
que no eXJs\16 toXicidad que 1mp1icara 
muerte de plántulas debidas al Ordram 
PSI a 6.4 l/ha en INIA Tacuari, 
Caraguaté, Cuan> y El Paso 144 
(Saldaln, N. y E Deambrosi, 1998). 

Este ai'\o, se comenzó a estudlar el 
efecto de dosis crecientes de Ordram 
en INIA Tacuari y El Paso 144 
sembradas en agua y convencional 
para evaluar el control del arroz rojo y 
el rend1m1ento en arroz 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Las parcelas fueron sembradas con 
una mezcla ( relación 50:50 en el 
numero de semillas) de arroz roío con 
cáscara color paJa y ne~ra a razón de 
100 semillas viables/m _ En ambos 
casos ta semilla se Incorporó con una 
excéntrica liviana hasta 8 cm de 
profundidad 

La fertilización basal fUe de 140 kg de 
18-46-0 por ha En la siembra en 
agua, se incorporó el fertJhzante con el 
herbicida con una excéntrica a 8 cm de 

profundidad En la siembra 
convencional, la misma cantJdad de 
fertthzanle se colocó en el surco con ta 
semilla a la 51embta En cada bpo de 
siembra dos coberturas de urea fueron 
realizadas, una a la etapa de macollaje 
(70 kg/ha) y la otra al pnmord10 (72 
kg/ha) del arroz. 

Tanto en la síembra en agua como en 
la convencional, la apllcacion del 
Ordram 6E se realizó con una mochlla 
que trabaja con presion de anhídrido 
carbonico y posee una barra 
asperiadora con 4 picos con pastillas 
de abanico plano Tee1et 8002 EJ 
Ordram 6E se volatiHza rap1damente 
desde la superficte del suelo 
especialmente cuando éste esta 
húmedo, la temperatura es elevada y la 
demanda atmosférica es alta Aunque 
en este año, el suelo estaba seco en 
superflr.e al tiempo de la aplicación, un 
tractor con una excéntrica llV1ana 
marchaba detrás del operador que 
asperjaba para reducir a su m1nima 
expresión el tiempo de permanencia 
sin incorporar el herbicida al suelo. 

En la siembra en agua, cuando los 
tratamientos incluyeron Ordram 20G el 
mismo día de la siembra se distribuyo 
al voleo en el agua de inundaoón 
antes de proceder a la distnouoón de 
la semilla pregerminada en las 
parcelas, 

La densidad de siembra fue de 650 
semillas viables/m2 en los dos métodos 
de siembra En la siembra en agua, la 
semtlla se puso en agua a remojarse 
por 48 horas al sol y se dejó 
escumendo a la sombra durante 38 
horas. 

En ambos llpos de siembra. fue 
empleado un d1Seño expenmental de 
parcelas divididas dispuesto en 
bloques al azar con tres repeticiones 
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Siembra en agua 

Parcela grande: Maneío de la 
inundación (' pinpoint' y continua) 
Dimensiones: 19,0 mx11,0m 

Pinpoint'=breve período de drenaje a 
los 6 días de ta slembra durante otros 6 
tifas manteniendo el suelo saturado de 
agua. 

Continua=lámina de agua presente 
desde la siembra hasta la cosecha. 

Parcela chica: testigo + 6,4 y 8,4 1 
Ordram 6Elha; 22,4 y 29,4 kg de 
Ordram 20G/ha. 
Dimensiones: 2,4m x 10,0 m. 

Se dejó alrededor un camino de 0,50 m 
para transitar en el agua durante la 
siembra. Las parcelas que llevaron 
Ordram 20G siempre estuvieron 
separadas por taipas entre sí y del 
resto. 

Cuadro 6.36. Resumen de los tratarnlentos 
estudiados en la siembra en agua Paso de 
la laguna, 1999. 

Tratamientos Mal'l<!lo de la 
inundación 

Test•no sln herbicida 
6,4 r Ordratn &E/fla " 
8,41 O~ram 6E/lut-

22,4 kg Ord~m 
'Plnpoin Continua 

20Glha" 
29,• l<g Ordram 
20G/ha' 

- pres1embra Incorporado 
•al voleo post inundacf6n y prevlo a la siembra 
pero en el mismo dla 

Siembra convencional 

Parcela grande: Momento de 
inundación (temprana y tarclfa) 
Dimensiones: 9,6 m x 10,0 m 
Temprana= arroz con 3 hojas/planta 
Tardla=19 días más larde 

Parcela chica: testigo + dosis de 
Ordram 6E. 
Dimensiones: 2,4 m x 10,0 m 

Cuadro 6.37 Resumen de los lratarnlenlos 
estudiado$ en la siembra convencional. 
Paso de la Laguna, 1999. 

Tratamientos Momento de 
lnundacr61'l 

Testigcain hetbic:Jda Tempran í ardfa 
8 

6,4 l Ordram SE/ha• 
8,4 L Ordram 6E llla • 
10 O l Ordram BE/ha" 

• preslembra incorporado 

En los dos cuadros anteriores. se 
presentó las dosis teóricas, sln 
embargo, en loi¡ cuadros de resultados 
se presenta las dosis reales cuando la 
variación por exceso o defecto es 
mayor al 5% de la dosis pretendida. 

En los próximos cuadros 6.38 y 6.39 se 
presentan la inrormación de las rareas 
relevantes en cada método de siembra. 

Cuadro 6.38. Calendario de actlVldades en 
la siembra en agua. Paso de la Laguna, 
1999. 

Tarea.& Feclla 
Siembra arroz rojo 21-oct-99 
Aplicaclón Ordl'a¡n SE PSI ' 27-oct-99 
Inundación siembra 29-ocl-99 
lámina de ~ua de 10 cm 
Aplicación Onlram 20G PI # 30-oc\·99 
Slembrasemllla pregermlnada 30-oct-99 
Coberturas urea 
Macollaje 28-nov-99 
Prlmoraro 30--0lc-99 

-• PSI pres1em1:>ra Incorporado 
#PI post Inundación y prE!\llo a la siembra en el 
mismo día 
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Cuadro 6.39. Calendario de actividades de 
la siembra convenclonal. Paso de la 
Laguna, 1999 

Tareas Fecha 
Slem bra·arrci: '* 19.10.99 
Aplicación Otdram 6E PSI• 2610 99 
Siem bfa arroz 05., 1~99 
Baños 08.11.99 

11 11.99 
Inundación 
T1!m prana 03.12.99 
Tardía 22.12.99 
Coberturu urea 
m11colla]e 30, 12.99 
prlmOf'dlo 01 .99 

• PSI preslembra moorporedo 

Control de Malezas 

En la siembra en agua, el control de 
capín se hizo con una aplicación de 7 1 
de propanll /ha + 1,8 1 de Facet SC /ha 
el 25-nov-99 y se complemento con 
22.4 kg de Ordram 20 G/ha el 
14.12.99. 

En la siembra convencional, se aplico 
una mezcla de tanque de 0,125 1 de 
Nommee • 1,51 de Facet SC/ha el 30-
nov-99 para el control del capín. Como 
en las parcelas con inundación tardla 
el control de capín no fue bueno, se 
reallz6 una segunda aplicación de 1,0 1 
de Aura/ha a todo el ensayo. 

Se desbordaron las parcelas 0.5 m por 
cada lado a lo largo y 1 m por cada 
frente. En el area ütil de la parcela se 
contaron las panojas de arroz ro¡o que 
aparecían en 4 muestras tomadas al 
azar por parcela. Se empleó para 
contar un cuadrado de 0,3 m x 0,3m. 

En la siembra en agua para la 
determinación de los componentes del 
rendimiento se tomaron 2 muestras al 
azar por parcela de 0.3 m x 0.3 m. Se 
contaron las panojas por muestra y se 

expresaron en m~. Se tomaron 15 
panojas al azar, se trillaron y se 
separaron los granos llenos, semdlenos 
y cnusos por medio de un clasificador 
de granos. 

Las parcelas se cortaron con hoces y 
se trilló los mazos en una trilladora 
estacionaría El grano obtenido se 
pesó y el contenido de humedad del 
grano se determinó en el laboratorio. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Siembra en agua 

Para ambas variedades debemos 
destacar que en tas parcelas con 
Ordram PSI, se observaron las plantas 
de arroz verde oscuras con detención 
del crecimiento (plantas del centro más 
baias que en el borde) en el estado 
vegetativo temprano recuperándose 
posteriormente. Comparando el centro 
de la parcela con los bordes sin 
herbicida, el atraso en floración fue 
muy evidente en el centro 

El Ordram agregado al agua como fUe 
descripto en la sección de Materiales y 
Metodos no indujo detención del 
crecimiento, sin embargo, atrasó la 
noración en ambas dosis siendo más 
pronunciado el efecto en la dosis más 
alta. 

INIA Tacuarí 

Se presentan en los cuadros 6.40, 6.41 
y 6.42 los resultados obtenidos y la 
significación de los análisis 
estadísticos de las variables medidas. 
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Cuadro 6.40. Resultados y s1gnificac16n de los tratamientos en el control del arroz rojo. 
rend1m1ento de arroz y el porcenta¡e de granos ro¡os de INIA Tacuari sembrada en 
agua Paso de la Laguna 1999. 

- .. - ~ - J. - M 

Ooels Formula- i Inundación oannias.de "--· --n-
1 O~- J hn clhn Ordram arroz._...,.. tlh~ ~•n• I"• 

n - - · P1nnnint 147" 3199 28 .... fjnnjda 
- PSI P1n...,lnt 24 6026 05 

7" '"'"""ª PSI ·r1n~1n1 12 6903 02 
,,.., 4 nr:snulada PI 'Plnftftmr 92 5682 3.7 ,.. .. aranulada PI Pln""lnt 15 6.528 OQ 
n - - Continua , 19" 4205 3.0 

5 ACl JinnÑfo PSI Coollnua 14 6 378 02 
7u •1nukla PSI Continua 10 7 776 02 
~~. "ranuJada PI Coolmua '.fl 5537 04 

"". aranul""a PI Conltnua 15 6299 03 
,.. ... , •. 500 5 792 12 
r:.v., 58 32 19 64 22159 
l;.W-. At.......u- 08140 0204 o 381 
i:.... Mane•- Jnund-u..n 0252 0378 0418 

··- 0.000 º""" o 35-4 

"'" 16n o 491 0899 0.781 
PSl=pra siembra Incorporado, PI- en el mtsmo die de la siembra pero previo a la d1strlbuci6n di la 
&4'milla, 'P1npo1nt =breve período de drena¡e., los 6 dla6 de la siembra durante otros 6 dlas ma010!n1endo 
el suelo saturado de agua, Continua= lamina de agua presente desdé la siembra ha~ta la cosecha, 
•:poolac!On oon una alta proporción de plantas do capln 
(")=81Cpresad0f> on base cargo 

Cuadro 6.41. Resultados y s1gnlficaci6n de los tratamientos en los componentes del 
rendim1ento/m2 de INIA Tacuarl sembrada en agua. Paso de la Laguna, 1999 

Ordram Método do Tipode Númtn"o!m' ele 
Dosoa Fonnulr incorporael6n Inundación pano)as gr11r>os granos 

1okg1 ha ci6n Ordr•m de arroz ltenos semlllenot e husos 
- --o - - ºP1npo1nr 393 24486 556 6753 

6.4 liquida PSI 'Pmp<>inf 618 40121 818 7478 
7,9 liquida PSI 'Pinp0int

0 656 43550 859 8742 
22.4 granulada PI 'Pínpolnt· 496 35500 659 12220 
29,4 granulada PI Pmoolnr 629 44684 695 10093 
o - - Continua 555 30102 340 7416 

5,89 liquld3 PSI Continua 585 41831 585 8205 
_J,6!.__. Uqulda PSI Continua 670 40876 670 8947 

22,4 granulada PI Continua 815 35218 782 12170 
29,4 granulada PI Continua 578 3590<4 378 5910 

Media 576 36741 605 6658 
CV.% 18,9 15.65 48.48 21.99 
Slg. Bloques 0,829 0,432 0,308 0.219 
Slg. M•nejo inund.ción 0.324 0.381 0,339 0,651 
Slg Herbicida 0,079 0,003 0,37 0,003 
S1g"lni.raccl6n 0.390 0,381 0.752 0.273 

= -PSI pre Siembra rn..u. pcxado, PI en el mismo dla de la siembra prevlO a la distnbuaón de la •emolla, 
'f"lnpoont = b'1!1111 pl!ffodo de drena¡e a loS 6 dla& oe la siembra dura11le otros 6 dlas manteniendo el 
suelo sa1ullldo oe agua, Continua = lamina de agua p<esente desde siembra hasta le CCtiec!la 
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Cuadro 6 42 Resultados y significación de los tratamientos en los componentes del 
rendimiento/panoja y peso de mll granos de INIA Tacuari sembrada en agua Paso de 
la Laguna, 1999. 

Ordram Método de Tipo de Número/panoja Peso lllil 
Ooals Formula- lncorporaciOn lnundacl6n granos 111'ª"°" granos granos 

lokg/ha clón Ordr~m llenos semlllenos ehuaos ~ 
--~ o - . ' Pinpolnr 57,0 1 3 18 o 21.9 

6,4 Liquida PSI ' Plnpoinf 67,0 1,0 12,3 22,1 
7,9 Liquida PSI ' Pinpoint' 66,3 1,3 13.3 21.7 

2:2,4 º'""""'ad PI ·p1npo1nr 73,0 1,3 24,7 21 ,8 
2$,4 Granulad PI Plnnnlnr 71.7 1.1 15,8 22,0 
o - . Continua 54 3 07 13 3 22.1 

S,89 Uqu~ PSI Continua 72,0 1,0 14,0 21 ,7 
7,M Liquida PSI Continua 61,0 1,0 13.3 21.9 
22.• Granulad PI Continua 58,3 1,3 20.7 22.2 
29,4 Granulad PI Continua 62.0 0,7 10.3 22.1 

Medie 64,0 0,6 15,5 21,9 
C.V.'llt 15,22 51 ,76 28.21 2,24 
Sig. Bloques 0,337 0,216 0,030 0,390 
Slg. Manejo Inundación o.«9 0,189 0,038 0,839 
Sog. Herbicid11 0,196 0,709 0,008 0,879 
Slg. Interacción 0,512 0,799 0,583 0,875 

- - •.. PSI- pre siembra Incorporado, PI- en el mismo dfa de la slemb~ pero previo a la dlat.rlbución de la 
semilla, 'Plnpoinr = breve periodo de drenaje a los 6 dias de Ja siembra durante otros 6 d!as 
manteniendo el suelo sallJrado d~ agua, Continua = lárn1na de agua presente desde siembre hasta la 
cosecha 

En el cuadro 6.40, sólo se detectó 
diferencias significativas entre los 
tratamientos con herbicida en el 
número de panojas de arroz rojo/m2 

(P=0,01) y rendimiento de arroz 
(P=0,01), pero no en el porcenta¡e de 
granos rojos en et arroz. 

En el caso de los componentes del 
rendimiento como se observa en el 
cuadro 6.41 , los tratamientos 
estudiados promovieron diferencias 
significativas por efecto del '1erbiclda 
en las variables panojas de arroz/m2 

(P=0,10), granos llenos/m2 (P=0,01), 
granos chusos/m2 (P=0,01). En el 
cuadro 6.42, cuando se analizan los 
componentes por panoja, se encontró 
que sólo los granos chusos fueron 
afectados por el herbicida (P=0,01) y el 
manejo de la inundación (P=0,05) 

A los efectos de visualizar mejor los 
resultados, se presentaran en el 
cuadro 6.43 la separación de medias 
de algunas variables que fueron 
afectadas por el Ordram. 
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Cuadro 6.43. Efecto del Ordram en et control del arroz rojo, rendlmiento de arroz y 
porcenta¡e de granos rojos de INIA Tacuarf sembrada en agua. Los datas 
representan promedios a través de las manejos de la inundacTón. Paso de la 
Laguna, 1999. 

Ordram Método de Núrnero Rendimiento % 

Dosis Fotmula-
inC«pOtación 

panoj3 de arroz 
granos 

arroz 
lokg/tia e.Ión Ordram rojo/m~ t/ha rojos(') 

o - - 133. a 3702 b 29 
6,14 líquida PSI 19 be 6,202 a 0,3 
1,n Jraulda PSI 11 e 7089 a 0.2 
22,4 granulada Pi 64 b 5,609 ab 2,0 
29.4 aranulada PI 15 be 6,414 a 0,6 

Tukev-- - 52,7 2 084 [lS 

PSI - pre siembra incorporado, PI = post mundacoón pero previo a la dlstrlbuc16n 
de la semilla, • = poblaofOn con una atta proporción de capín, (') = expresados 
en base cargo 

En las parcelas del testigo el 
rendimiento obtenido se debe a la 
competencia del capín y del arroz rojo 
presentes sobre del cultivo. Aunque 
existen diferencias en competitJvidad 
entre ambas malezas, asumiremos que 
la compelencta que ejerció el capín es 
equivalente a la del arroz rojo. 

Se observa que las panojas de arroz 
rojo decrecen en numero cuando la 
dosis de herbicida es mayor. sin 
embargo, no difieren 
significativamente de la dosis menor 

En cuanto al rendimiento de arroz. 
todos los tratamientos con Ordram 
lograron rendimientos más altos pero lé1 
dosis menor del Ordram granulado fue 

la de menor rendimiento y similar al 
testigo. 

Aunque los tratamientos no eran 
estadísticamente diferentes para el 
porcentaje de granos rojos, se observa 
entre los tratamientos con Ordram 
eXiste una tendencia a que cuando 
mayor en ntlmero de panojas de arroz 
rojo/m2 mayor es el porcentaíe de 
granos rojos en el arro:t. 

En el cuadro 6.44 se puede observar 
que si bien las panojas de arroz/m2 no 
fueron afectadas estadlsticamente por 
los tratamientos, se observa que la 
dosis mayor de Ordram PSI obtuvo el 
valor más alto 

Cuadro 6.44. Efecto del Ordram en algunos componentes del rendimiento de 
arroz de INIA Tacué1rí sembrado en agua. Los datos representan promedios 
a través de los mane· os de la Inundación. Paso de la Laauna. 1999 

Ordram Método de Número/ m' grano" 
Dosis Formula- incorporación panojas granos granos e husos 

lokalha ción Ordram dll 11rtoZ" llenos ch usos /panola 
o - - 474 27294 b 7084 b 15,7 ab 

6,14 flquída PSI 602 ~0976 a 7840 b 13,2 b 
7,77 Ira u ida PSI 863 42213 a 8845 ab 13.3 b 
22,4 granulada Pi 556 35359 ab 121!;15 " 22,7 a 
29,4 aranulada PI 504 40294 a 80114 b 13, 1 b 

Tukev0 .. NS 10428 3454 B.O 
PSI = pre siembra lncQrporado, PI = post Inundación pero previo a la distribución de la semilla 
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Se destaca que en los granos 1Jenos/m2 

existe la misma separación de medias 
que en rendímíento y esa variable se 
correlacionó bien con éste como se 
muestra en cuadro 7 45. Uama la 
atención que las panojas de arroz/m2 y 
los llenos por panoja se correlacionan 
de manera positiva con el rendimiento. 
Al ser ambos componentes de los 
granos llenos/m2 nos lndicaña que no 
existió compensación entre ellos para 
el rango de panojas de arroz/mª que se 
obtuvo. 

Si bien en los granos chusos/m2 y en 
tos chusos por panoja el<isten 
diferencias ninguna de los dos 
variables tiene correlación con 
rendimiento. 

En el cuadro 6.45, se observa que 
existió una relación negativa entre las 
panojas de arroz rojos por m2 y el 
rendimiento producto de la 
competencia. El porcentaje de granos 
rojo se asoció de igual manera con el 

rendfmiento de arroz Indicando que se 
cosechó más granos de arroz rojos en 
Jas parcelas que nndieron menos. 

Cuadro 6.45. Correlaclones de algunas 
variables con el rendímlento. INIA 
T i d acuar sembra a en agua. 

Paso-.de la L11guna, 1999. ~'· I Prob Reni:limiento kl'llj¡a 

Nro, PaooJa.uirmz: rojo rn~ -0,76 0,000 

% graops rojos en el arroz -0,65 0,000 
Nro. Granos llenosfm2 0.10 0,000 
Nro. Granos chuzoslrn i 0,02 0,905 

. z 
Nro. Panojas lle arrozlJt1 0,44 0,016 

Nro.Gr:mos llenosfpaooja 0,51 0,004 
Nro. Gran.os cfluBOSJnañola -0,28 0,133 

n=29 pares de datos 

El Paso 144 

En los pról<imos cuadros, 6.46, 6.47 y 
7.48, se introducen los resultados 
obtenidos y la significación del análisis 
estadístico de las variables medidas. 

Cuadro 6.46. Resultados y significación de los tratamientos en el control del arroz rojo, 
rendimiento de arroz y el porcentaje de granos rojos de El Paso 144 sembrada en 
agua. Paso de la Laguna, 1999. 

Ordram M•todoile Tí® ae Número !lendlmi'!'nto °,4 
Ooeis Fonr111ta- lncorpQnll;ión l11undool611 PanoJH arroz d~arroz granos 

1 o~ª" h• clón Or:dram . ~ t/ha roiQS l•J 
·o - - 'Plnpoinr 112" 4 938 02 
8,.4 líquida PSI ·p¡npolnt' 14 S,477 0,2 

9,16 lfaulda - PSI ·p111polnt· s e.sao 02 
22.4 oranulad.1> · Post lnunciadón 'Plnpoinf 16 6,938 o. 1 
29.4 nranulada Post Inundación 'Plnpo1nf 6 7,590 0,1 

o - - Continua 123• 5187 02 
7.17 lfqulda PSI Continua 7 6,867 0,1 
8.4 líaulda PSI Conünua 7 B.714 01 

. 22.4 ¡jranulada Post Inundación Continua 5 8.453 0,0 
29,4 dranufa4a. Post lnundaelón Continua 12 8 652 0,1 

Media 31,8 6,801 0.1 
c.v.r. 116, 15 18,48 119,62 
srg. 0,460 0,129 0.003 
Slg. Manejo inundación 0,999 0,233 0,008 
Sig. Hetbieida 0,000 0,009 0,492 
Sia. lnteraé<:IOn 0,985 0.877 0,972 

-PSl=pre .siembre Incorporado, PI- en et mismo die de la siembre pero previo a le distribución de Is 
semilla. 'Plnpoint'=breve período de drenaje a los 6 dlas de la siembra por 6 días manteniendo el suelo 
~urado da ague, Continua= lémlna de agua presente desde la siembra hasta Ja cosecila. •=poblaci6!1 
con una alta proporcrón de plantas de capln (*)=expresados en base.cargo 
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Cuadro 6.47 Resultados y significación de los tratamientos en los componentes del 
rendimlento/m2 de El Paso 144 sembrada en agua. Paso de la Laguna. 1999. 

Ordr.un Método de Tipode N6mero1m- de 

Oosl,¡ Formula- incorporacfófl lnundacl6n panojas graoos grano& granos 

1 o kg / ha e Ión Ordram de arroz llenos semlllenos chUSOl! 

o - - 'Plnpolnf 530 30825 167 5871 
6,.4 lfquid4 PSJ ·p1npo1nr 630 30709 330 5319 

9,18 lfauida PSI Plnpolnf 511 27689 176 5081 
Z!,4 granulada PI 'Plnpofnt' 541 31855 541 5733 
29,4 aran atada PI ·p1n..n1nl' 600 36024 256 6496 
o - - Continua 600 31710 600 6396 

7,17 líquida PSI Continua 500 27683 163 4397 
8,4 lfauiós PSI Continua 53-0 21787 626 5152 

22,4 gr;inulada PI Continua 518 29586 215 5109 
29,4 aranulada PI Cominua 606 36396 605 6382 

Media 544 30220 360 5566 
C.V.% 20,31 25,44 80,69 37,35 
Síg. Bloques 0,395 o, 101 0,807 0,807 
Sig. Maneja Inundación 0,890 0,470 0,540 0,955 
Sig. Herbicida 0,081 0,362 0,656 0,561 
Sía. Interacción 0.[137 0,961 0,069 0,958 
PSI= pre siembra incorporado, PI= en el mismo dia de la siembra pero previo a ta dlstr1buei6n de la 
um1lla, 'Plnpolnt' =breve periodo de drem•Je a tos a dlas de la s1embrapor 6 dias manteniendo el suelo 
saturado de agua, Continua = lémtna de agua presente desde siembra has1a la cosecha 

Cuadro 6.48. Resultado y significación de los tratamientos en los componentes del 
rendimiento/panoja de El Paso 144 sembrada en agua. Paso de la Laguna. 1999 

Ordram Método de Tfpode Ndtnerolpanoja Peso mil 
Oo&is Formuta- incorporación inundación granos granas granos granos 

1 o k_g /ha cl6n Ordr""1 llenos semillenos ch usos g -
o - - 'Pinpolnf 57.3 1.3 '180 26.0 

6.4 tlquida PSI Pfnpolnt' 57,3 1,0 12,3 26,5 
9,16 lía u ida PSI 'Plnpoinl' 54,0 1.3 13.3 27,2 
22,4 granulada PI ·p1npoinf 57,0 1,3 24.7 26,2 
29,4 aranulada PI 'Plnpoinf 59,0 1.1 15,8 26,2 
o . - Continua 53,3 0,7 13,3 28,3 

7,17 liquida PSI Continua 54.0 1,Ó 14,0 26,7 
8,4 llollida PSI Continua 42,? 1.0 13.3 269 

2Z,4 oranu1a<1a PI Continua 55,3 1,3 20,7 25,2 
29.4 oran u lada PI Conllnua 60,0 0,7 10.3 26.6 

Media 55,0 o.a 15,5 26,4 
C.V.% 13,95 61,76 28,21 2,18 
Sig. Bloques o, 121 0,668 0,122 0 .001 
Sig. Manejo lnund._.,16n o,2n 0,513 0,732 0,600 
Sig. Hett>lclda 0,357 0,806 0,686 0,049 
Sig, Interacción 0,838 0,161 0,9.21 0,795 
Tukeva• NS NS NS NS 
PSI= pre siembra incorporado, PI= en el mismo dla de la siembra pero prevto a la d<stnbucf6n de ta 
semilla, 'Plnpoínt' : breve periodo de drenaje a los 6 dlas de la siembra 
por 6 dfas manteniencto el suelo saturado de 31Jua, Continua= lémiria de agua presente desde 
siembra hasta la cosecha 
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De las vanables 1nclu1das en el cuadro 
6.46, se encontraron diferencias 
significativas debidas al efecto del 
herbicida en las panojas de arroz rojo 
y en el rendimiento de arroz (P::0,01) 
Se detectaron diferencias en et 
port:entaJe de granos ro¡os entre tos 
diferentes manejos de la inundación 
(P=0,01). Como la diferencia entre las 
medias es menor que una décima de 
fracción, que es la menor cantidad que 
se registra segun el decreto de 
comerc1allzac1ón del arroz. no se haran 
más comentarios 

En el cuadro 6.47, ninguno de los 
componentes del rendim1entolm2 fue 
afectado por los tratamientos 
estudiados 

Sólo el peso de mil granos mostró 
diferencias (P=c0,05) debido al factor 
herbicida en el cuadro 6.48. 

A modo de resumen, se introducen las 
variables que fueron afectadas por el 
factor herbicida con su respectivas 
separaoones de medias más el 
porcentaje de granos de arroz rojo 
(cuadro 6.49). 

Lo más destacable es que no existen 
diferencias entre los niveles de Ordrarn 
en cuanto a las panojas de arroz 

rojo/m2 ni en el rendimiento de arroz, 
Sin embargo, las dos dosis de Ordram 
líquido tampoco difieren del testigo en 
rendimiento pero si en las panojas de 
arroz rojo. 

La corretaoón entre las panojas de 
arroz. rojo y el rendimiento fue negativa 
pero más baja que en el ensayo con 
INIA Tacuarf Esto puede ser debido a 
que en promedio la Infestación de arroz. 
rojo fue algo menor (50 versus 32 
panoJas/m2

) y que El Paso 144 es mas 
competitivo que INIA Tacuari, enronces 
al diluirse la relación causa efecto. se 
reduce ta magnitud de la correlación 
(Cuadro 6.50). 

En promedio, el porcentaje de granos 
de arroz ro¡o en el arroz es 
aproximadamente 10 veces menor en 
El Paso 144 que en INIA Tacuari De 
modo que como El Paso 144 es de 
ciclo más largo y fue cosechado 
tardiamente, es probable que más 
arroz. rojo se halla desgranado de las 
plantas y caido al suelo. 

Si bien el peso de mil granos fue 
afectado no existe un patrón claro con 
los tratamientos, inclusive la 
correlación positiva encontrada con 
rendimiento es a nivel de tendencia 

Cuadro 6.49. Efecto del Ordram en et control del arroz rojo, rendimiento de arroz. el 
port:entaJe de granos rojos y el peso de mil granos de El Paso 144 sembrado en agua. 
Paso de la Laguna, 1999. 

Oriúam Mttodocle Número Rendimiento % Poso mil 
Dosis F0tmula- lncorpcHacl611 panofas~ De "rTDZ •rr~ granos 

1 o kg/ha d6n Ordram arrozlmt tlha roJon g 
() - 118. A 5,062 b 0.2 26,2 al> 

6,78 líquida PSI 10 B 6,67'2 ab 0,1 26,6 ab 
8,78 Uqulda PSI 16 b 6,607 ab 0,1 27,1 a 
22,4 granulada PI 10 B 7,696 a 0,0 26,0 b 
29,4 granulada PI 9 B 6,203 a 0.1 26,2 ab 

Jukey ... ffl 2,279 NS 1,0 

PSl=pre siembia fncoc'porado, PI- en el mismo dla de la siembra pero previo a la distribución de la 
semilla. •=población con una alta proporción de plantas dn capfn l')"e¡¡,presados en bese cargo 
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Cuadro 6.50. Correlaciones de algunas 
variables con el rendimiento. EJ Paso 
144 sembrada en agua. Paso de la 
J.,aguna, 1999. 

Rendlm lellto len/ha Coef. 1 Prob 
Nro. Panojas arroz rojo "'¡¡ -0,54 0,002 
% ~raoos rojos en el arroz -0,29 0,116 
Nro. Granos chuzos/panoja -0,34 0,066 
Peso d4r 11tll araoos 0,32 0,092 

n"29 pares. de datos 

Siembra convencional 

Como en estos dos ensayos la 
cosecha se postergó mucho, fueron 
sometidos a tos temporales de abril. 
Debido a éstos varias parcelas fueron 
volcadas completamente, de manera 
que no se tomaron muestras para la 
detenninación de tos componentes del 
rendimiento porque se crea mucha 

variabilidad ajena a ta ímpuesta por los 
tratamientos. 

INIA Tacuari 

En el cuadro 6.51, se presentan los 
resultados y significación de las 
variables medidas. 

Se destaca que el promedio de 
panojas de arroz rojo/m2 es 
prácticamente 5 veces el de la siembra 
en agua (246 versus 50 panojas por 
m2

) para la misma variedad. 
Probablemente, las diferencias son aún 
mayores porque en et promedio de la 
siembra en agua pesan mucho las 
panojas del testigo que tenían un gran 
número de capln y las asumimos como 
de arroz rojo. 

Cuadro 6.51 Resultados 'J significación de los tratamientos en el"Control del arroz1'ojo, 
rendimiento de -arroz y el porcentaje de granos rojos de INIA Tacuañ bajo siembra 
convencional Paso de ta Laguna, 1999. 

Ordram MélOdo de Momento de Número Rendimieirto % 
Dosis 

Incorporación inundación panojas arroz de arroz gr•llos 
Formula-
lolcg/ha c::ión Ordram rololm;i t/ha rojog(*) 

o - - Temprana 242 1,401 2,4 
6,4 nqulda PSI Temprana 256 2,126 3,4 
8,4 iíqu!da PS1 Temprana 281 3,291 4,9 
10 o llaulda PSI Temnrana 254 2,206 3,6 
o - Tardla 202 1. 149 23.6 

8,4 líquida PSI Tardla 308 1,813 4,9 
8,4 llqUld.<1 PSI Tardla 219 2,200 2,8 
9,0 lmulda PSI Tardla 211 2,241 5,4 

Medi;i 246 2,065 6,0 
C.V.% 20,69 44,11 104,62 
Slg_ 81oques o, 137 O, 114 0,565 
lsig, MID. 1n1mdaclón 0,228 0,034 0,153 
Sig. Herbicida 0,240 0,081 0,097 
lstg- lrtt.eracción 0,267 0,791 0,040 
Tukau._., - - 25.4 . . PSI= pre siembra Incorporado, Temprana = arroz con 3 a hoias por planta, Tat"dra = 19 dras 
más tat"de, ("J=e,xpresados en base cargo 

En este año. se observó ta falta 
absoluta de control del arroz rojo ya 
que ningún factor de tos estudiados 

promoVió diferencias significativas. El 
fracaso del Ordram tendría que ver con 
la disponibilidad de humedad en el 
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suelo entre la siembra del arroz rojo 
{19-oct), la apficación del herbi1:1da (26-
oct) y la siembra de la variedad (5-nov) 
En ese período, las escasas lluvias y la 
poca humedad del suelo existente dio 
para que algo de arroz rojo emergiera 
antes de la siembra de la vanedad, 
aunque en general no fue sulie1ente 
para que las semilllas de arroz rojo de 
gennlnaran y por cons1guíente 
absorbíeran el herbicida de la solución 
del suelo. 

Posterionnente a la siembra de la 
vanedad, se baf\ó en 2 ocasiones (8 y 
11-nov} para favorecer el nacimiento 
del arroz y emparejar ia emergencia del 
mismo Este manejo eVidentemente 
favoreció también la emergencia del 
arroz rojo. Como el herble1da fue 
incorporado, las pérdidas por 
volalilizacion son extremadamente 
pequei'las. Podría tener sentido pensar 
que como las temperaturas fueron 
favorables en ese período la actividad 
microbiana haya tenido un papel 
Importante en la disipación del 
herbicida. 

Se observaron diferencias significativas 
en rendimíento favorable a la 
inundación temprana frente a la tardía. 
Si bien los rendimientos son muy bajos 
producto de la abundante población de 
arroz rojo en ambos casos, la 
diferencia podría estar explicado por el 
mejor control de capín logrado en la 
inundación temprana que en la 
mundación tardía ya que no e>0st16 
difereooa en el conteo de pano¡as de 
arroz ro¡o {Cuadro 6.52). 

Cuadm 6 52. Efecto del momento de 
inundación en la slembra convencional. 
INIA Tacuarí. Paso de la Laouna. 1999. 

lnund• Panojas Rendt. ~ 

CIÓll arrozro¡o mlenlX> a1TOZ 
mj ,., llba rojo{') 

Tenipran:t 158 2,256 3,6 
Tarcll9 235 1,873 9,2 
Tukev,... NS 03t2 NS 

(") = expresado base cargo 

En el cuadro 6.53, se muestra la 
tendencia observada en rendimiento de 
arroz con el agregado de diferentes 
dosis de Ordram. SI bien tos 
rendimientos son muy bajos debido al 
muy pobre control, se observa una 
tendencia a mostrar un máximo. 

Cuadro 7.53 Efecto del Ordtsm en la 
siembra convencional INIA Tacuari 
Paso de la uinuna. 1999. 

Dosla Panojas Rendl- % 
Ordram arroz; rojo miento granos 

Uha 2 tllut n>jo(') m 
o 222 1,275 12 9 

8,4 282 1,970 4, 1 
8,4 250 2,791 S,8 
9.5 232 2.224 4,5 

Tuk.ev•- NS 1.561 10.7 
(") = expresado base cargo 

Cuadro 6.54. Correlación de algunas 
variables con el rendimiento. INIA Tacuari 
sembrada conveílc:iOnaL Paso de la L11Juna, 
1999 

Rendimiento e~ 1 Prob 
tlha 

Nro. PanoJu ar~ rojo nr 0,526 0,008 
'JI. arafl05 rojos en el arroz -0.42 0,043 

n:23 pares de dalos 

El Paso 144 

En el cuadro 6.55, se muestran los 
resultados y la significación de las 
variables medidas. Como se aprecia 
las tres variables analizadas fueron 
detectadas diferencias {P=0,05) 
debidas el factor herbicida. 
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Cuadro 6.55. Resultados y s1gníflcac1ón de los tratamientos en el control del arroz rojo, 
rendimiento de arroz y el porcenta¡e de granos ro¡os de El Paso 144 bajo siembra 
convencional. Paso de ta Laguna, 1999 

Ordram Método de Momento de Nümoro Rendimiento % 
Dosis Formula- incorporación Inundación panoja,s arroz de arrcn granos 

1 o kll f ha ción Ordram rojolm' t/ha rojos(') 
o - - Temprana 369 1,751 19,2 

8,4 llqulda PSI Temprana 348 1,834 18, 1 
8,4 HqUtda PSI Temprana 254 3,030 6,7 
10,0 liquida PSI Temprana 229 2.ni 5,8 
o - . Tardla 299 1,849 34,2 

8,4 liquida PSI Tardía 301 2,368 18,5 
7,3 liquida PSI Tardla 276 3,074 11,9 
11,8 liquida PSI Tardfa 194 3,482 2.2 

Media 288 2.•85 14,0 
C.V% 20,5 298 71.23 
Slg. Bloques 0,068 0,025 0,309 
Sig. Mio. lnuudacl6n 0,357 0,267 0,641 
Slg. H...-blclda 0018 0,029 0,018 
Slg. lntet acción 0,629 0,840 0,521 
Tukey.,,. - - -

, . PSI - pre siembra incorporado, Temprana= arroz con 3 a hojas por planta, Tard1a = 19 d1as 
más tarde, (')=expresados en base cargo 

Cuadro 6.56. efecto del Ordram en la 
siembra convencional. El Paso 144. Paso 
de la Laguna. 1999. 

Dosis panojas Renda· % 
Ordram arrcnrojo miento granos 

l/ha m• t/ha ,.,¡,,,, 1•1 
o 334 a 1,800 b 26,7 a 

8,4 324 a 2,101 ab 18,3 ab 
7,85 265 ab 3,052 a 9,3 ab 
10,11 211 b 3.127 lt 4,0 b 

Tukevo ... 102 1,287 17,5 
(') - expresado base cargo 

El cuadro 6.56, se muestran los niveles 
del Ordram y su efecto en las tres 
variables Se observe que el control 
aumentó con las mayores dosis de 
Ordram y existen menos panojas que 
en el testigo, no obstante se debe 
señalar que el nivel de infestación aún 
es muy elevado. 

El rendimiento sigue la tendencia 
inversa que el nivel de control y se 
aprecia en la muy buena correlación 
con rendimiento de las panojas del 
arroz rojo. La misma relación sigue el 
porcentaje de granos ro¡os en el arroz. 

Cuadro 6.57. Correlación de algunas 
variables con el rendimiento. El Paso 144 
sembrada convencional. Paso de la 
Laguna. 1999. 

R<>ndimianto ~'· IProb tlha 
Nro. Panoja.a arroz rojo m• -0,88 0,000 
%,~anos rolos en el arrox -0,76 0,000 

n=24 pares de datos 
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Conclusiones 

En este primer año de estudio, se 
observó claramente que la siembra en 
agua fue más eficiente en el control del 
arroz rojo que la siembra convencional. 
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INTRODUCCIÓN 

En el arroz rojo que rápidamente se 
está expandiendo en el área árrocera 
nacional es posible utilizar aplicaciones 
de productos no pensando en matar la 
planta en sf misma sino en suprimir la 
semiOazón de la maleza 

Dunand (1990 y 1991) determinó que 
Royal MH-30 (Fazor) aplicado sobre 
una variedad arroz precoz cuando et 
grano estaba p¡¡stoso, lograb¡¡ 
grandemente suprimir la prodl!ccfón de 
panojas de arroz rojo porque el arroz 
rojo venía más atrasado en ciclo. 

En avena negra (Shuma, W.A. et aL, 
1995) y en arroz rojo (Saldain, N. y E. 
Deambrosi, 1997) determinaron que si 
a las plantas de ambas especies se les 
asperjaba Roundup se producían 
menos semillas viables, siendo más 
eficiente cuando más cerca del Inicio a 
floración estuvieran las plantas de la 
malez.a en cuestión. 
En el presente trabajo de tesis se 
busca responder dos preguntas. La 

primera de ellas es determinar el 
momento, dosis y eficiencia del Fazor y 
Roundup en la supresión de la 
viabilidad de las semillas de arroz rojo, 
La segunda es saber que le pasa al 
rendimiento y ta calidad industrial del 
grano de INIA Tacuar1 cuando se 
apTican F azor y Roundup en diferentes 
momentos y dosis. 

Materiales y Métodos 

Fecha de siembra arroz rojo: 19-oct-99 
100 semillas viables/m2 

Fecha de siembra arroz: 20·oct-99 

Se sembró INIA Tacuarf a razón de 
650 semillas viablestm2 sobre una 
cama de siembra que tenía 
previamente semilla arroz rojo de 
céscara negra y color paja en una 
relación de 50% de cada tipo. 

Se fertilizó el ensayo con 140 kg de 18-
46-0/ha en la linea. Se aplicaron 2 
ureas en cobertura. Una en el 
primordio de 70kg/ha (6-die) y 72 
kg/ha al primordio (10-ene-OO). 
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Se realizaron vanas aplicaciones de 
herbicidas para controlar la elevada 
población eXistente de capín. 

Los tratamientos evaluados fueron 
una combinación factolial de 3 
momentos de aplicación de Fazor CS y 
Roundup a 3 dosis cada uno. Las 

dosis evaluadas fueron 8, io y 12 l/ha 
de Fazor y 1, 3 5 Uha de Roundup. 
Los tratamientos se dispusieron en 
bloques al azar con 3 repeticiones. 

Los tratamientos estudiados 
muestran en el cuadro 6.58 

se 

Cuadro 6.58. Tratamientos, estado del arroz y estado del arroz rojo al momento de la 
. ,6 d 1 La 9 ap1tcac1 n. Paso e a 1auna, 1 99. 

Momento Productos Dosis 
aolicacipn liha 
Tes1iao no o 

FazorCS 8 
FazorCS 10 

Momento 1 
FazorCS 12 
Roundu1> 1 

-
Roundup 3 
Rounduo 5 
FatorCS 8 
FazorCS 10 

Momento.2 
FazorCS 12 
Roundlla 1 
RoUoduo 3 
Roundup li 
FazorCS 8 
Faz.ores 10 

Momefl1D3 
Fazorcs 12 
Roum:luo 1 
Roundun 3 
ROUOdUJ) 5 

Para estucllar víabílidad se tomaron 15 
pano¡as de arroz rojo con cáscara 
negra y 15 con cáscara color paja. 
Estas fueron marcadas el dia anteñor a 
la aplicación según el estado de 
desarrollo de la población de arroz rojo 
prevíamente determinado por 
muestreo. 

La evaluación de viabilidad de las 
semillas llenas, se rearizó en papel 
toalla en un germinador a 25 C 
continuos y 8 horas de IUZ, Se 
tomaron como viable las plantas 
normales a los 10 dlas de pues1as en 
el germinador más las que no 

Panojas de Panojas de 
arr= arraz tofo 

panojas de 2f37 panoJaslm2 
granos verdes y embarrigadas=9% 

lechosos en el 1 /3 Inicio floración=19% 
inferior fin de noración=54 % 

26-feb-OO doblando,.18% 

237 panojas/rn2 
msyoña panojas 
con los granos fin de flOración=55 

de la base doblando=45% 
verdes y blandos 

4-mar-00 
267 pano]astm2 

panojas en masa dura fin de floración=5% 
19-mar-OO doblsndo--95% 

germinaron pero el test de viabilidad de 
tetrazolio indicó que estaban vivas y 
con el embrión completo. 

Las semillas ctiusas se detenninaron 
separándolas por un clasificador de 
semillas y se expresan cada 1000 
semillas muestreadas. 

El equipo que se usó para asperjar los 
productos es el mismo desclipto en los 
demás experimentos anteriores 

En los cuadros de resultados se 
muestran las dosis reales obtenidas 
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En el caso de la figura se usan las 
dosis deseadas 

Resultados y Discusión 

La infomiación que se presenta es un 
avance de la tesis que actualmente se 
está procesando en el laboratorio, 

En el cuadro 6,59, se presentan los 
resultados de los tratamientos 
estudiados sobre el porcentaje de 
semillas viables y las semillas chusas 
junto con la significación de los 
correspondientes análisis estadísticos 

Cuadro 6.59. Resultados del momento de aplicación del Fazor y Roundup a 3 dosis 
en el porcentaje de viabilidad de las semillas llenas y el número de semlllas chusas 
eXJ)resadas cada 1000 semillas muestreadas. Paso de la Laguna, 1999. 

lllomento-de aplicación Producto 
Dosis % vlabilidad de Semillas chusas 
l1ha semillas llenas ~10.00 muestreadas 

Testfgo sinaplícaaión no o 94[") 274 
8 11 ef 325 

Fazorcs 10 7 f 331 

Momento 1 
12 15 ef 365 
t 61 abe 324 

Roundup 3 27 def 570 
5 15 ef 658 

. 
8 23 def 231 

FazorCS 10 22 def 229 

Momento U 
12 17 def 229 

º·ªª 65 ab 284 
Roundup .3 41 bcd 388 

6,4-5 31 def 416 
8 41 bcd 437 

FazorCS 10 19 def 356 

Momento 111 12 33 de 486 
0,93 74 a 369 

Roundup 3,27 60 abe 423 
s 36 cele 514 

Med~ 33 385 
C.V.% 24,97 19,52 
Sig, Bloques 0,014 0,013 
Slg. Momento 0,000 º·ººº Slg. Pr.oducto 0,000 º·ººº Sig. Momenw·x Producto 0,894 0,006 
Sig, Dosis 

,,, 

º·ººº 0,000 
,Slg. Momento x Dosis 0,866 0,1 19 
sig. Producto x Dosis 0,000 0,002 
Sia. Mento )('-PctQ x Dosis 0,039 0,524 
'Tutkevoos 25 -
(")=el testigo sm aplicación no se incluy& en el análisis estadístico, se presenta como 
referencia . La(s) media(s) seguidas por la(s) misma(s) letra(s) no difieren significativamente 
según el Test de Tukey al 5%. 
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Como se encontró una interacción 
triple significativa entre momento de 
aplicación, productos y dosís en el 
porcentaje de viabilidad de las semíllas 

100 

• 
80 

'C 

i 
'B 

GO 

.!! 
> 
'$ 

40 

20 

llenas, el anáfisis se centrará en ella. 
Para visuarizar mejor la Interacción se 
la muestra en la figura 6.2 

o 
o 

Mil Ml2 _ Ml_ 3 ___ M2_1 - M22- -M23----W 1 :_:j 
Figura 6.2. Efecto del momento de aplicación de Fazor CS y Roundup a 3 dosis en la 
viabflidad de las semillas de arroz rojo. Paso de la Laguna, 1999. M1=panojas de 
arroz con granos verdes y lechosos en el 113 Inferior, M2=mayoria de las panojas de 
arroz con los granos de la base verdes y blandos, M3---panojas de arroz en masa 
dura. Cuadrado negro lleno corresponde ar testigo sin aplicación, circulo vaclo 
corresponde a a Roundup y círculo negro lleno corresponde Fazor CS. Dosis 1,2 y 3 
corresponden a 8, 10, y 121 de Fazor/ha y a 1, 3, y 5 l de Roundup/ha. 

Se aprecia en la figura 6.2, que la 
reducción en la viabilidad cuando se 
aplica Fazor fue muy marcada en este 
al'lo. En Roundup también pero fue 
más dependlente de la dosis y ambos 
productos obtuvieron valores más 
bajos en el primer momento de 
aplicación. 

Se observa en el cuadro 6.59 que 
varios factores de los estudiados 
promovieron diferencias signíficativas 

en las semillas chusas. Se destaca la 
interacción entre productos y dosis de 
aplicación que se presenta gráfica
mente en la figura 6.3. 

Llama la atención que Fazor aumenta 
las semillas vacias de arroz rojo 
aunque no son signíficativas fas 
diferencias, en cambio, Roundup si lo 
hace especialmente cuando 
comparamos la dosis de intermedia y 
alta con la baja. 
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Figura 6.3. Efecto de interacción entre Fazor CS y Roundup y las dosis de aplicación 
en las semillas ctiusas de arroz rojo. Paso de la Laguna, 1999. Cuadrado negro lleno 
corresponde al testigo sin aplicación, círculo vacío corresponde a Roundup y clrculo 
negro lleno corresponde a Fazor CS. Dosis 1,2 y 3 corresponden a 8, 10, y 12 1 de 
Fazor/ha y a 1, 3, y 5 1 de Roundup/ha. 
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MANEJO DE ENFERMEDADES 

INTRODUCCIÓN 

Durante el año agrícola 99-00 , en el 
contexto de las actividades programadas 
en el Plan Indicativo de Mediano Plazo 
(1997-2001) el manejo de las 
enfermedades en arroz se encaró desde 
diferentes aspectos que han sido 
priolizados. 

Por un lado, i;e continuó con las 
evaluaciones de productos fungicidas 
para el control quimico de las 
enfermedades. La aparición en el 
mercado de productos o formulaciones 
nuevas, con díferentes caracterlstfcas 
y/o poslbllidades en su forma de control 
y los cambios que se producen en el 
comportamiento de los patógenos (por 
condiciones climáticas, por el uso de 
diferentes varíedades, etc), hace 
necesario mantener una permanente 
actualización en cuanto a 
recomendaciones de productos, dosis y 
momentos de aplicación. 

Para ello, se han llevado a cabo 
anualmente, ensayos de tratamientos 
con los fungicidas ya existentes y otros 
con poslbilidad de aparición en el 
mercado {solos o en mezclas), para 
control de Podredumbre del tallo, 
Mancha agregada {o manchado 
confluente) de las vainas, Brusone, 
Manchado de las glumas y curasemillas. 

~ lng. Agr., M. Se., Programa Arroz 
**/ Lic., Contrato temporal 
-1 Ayudante Especializado, Programa 

Arroz 

Stella Avila "/ 
Gisela Beldarrain u¡ 

Luis Casales -1 

Un aporte muy importante, ha sido el 
desarrollo de esta aotividad, mediante 
un acuerdo con las Empresas de 
Agroqulmicos y con el respaldo del GT 
Arroz, para definir los tratamientos y 
dosis a Incluir cada año en los ensayos. 

Dicho acuerdo Implica el 
cofinanciamiento entre INIA y las 
Empresas, además de reuniones 
anuales para definir y perfeccionar el 
protocolo de evaluación y las 
oportunidades de divulgación de los 
resultados. 

En el presente capitulo se presentan los 
resultados de las evaluaciones de 20 
tratamientos para control de las 
enfermedades del IJ;lllo, y 17 
tratamientos para el control de 
manthado de las glumas. 

Otro aspecto que se priorizó durante ta 
pasada zafra fue el comienzo de las 
activldades que permitan conocer el 
comportamiento en el suelo, de los 
patógenos causantes de las 
enfermedades del tallo, incluyendo los 
períodos sin arroz y chacras con 
diferenta historia de manejo. 

Este conocimiento permitiría estimar 
posible correlación entre la población de 
los patógenos en el suelo y posteriores 
niveles de enfermedad en las plantas. 

De acuerdo con los resultados se 
podrán adoptar medidas de manejo 
tendientes a minimizar los efectos de fas 
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enfermeqades en situaciones concretas 
de chacra. 

En esta oportunidad se presentan los 
resultados obtenidos hasta el momento, 
mediante actividades iniciadas en 
noviembre de 1999. 

Por último, también se concretó durante 
el año agrícola 99-00 la continuación de 
los trabajos de Identificación de 
bacterias patógenas en arroz, mediante 
la aprobacion y puesta en marcha de un 
FPTA con OGSSAA-MGAP y 

participación de la Asociación de 
Cultivadores de Arroz y Gremial de 
Molinos: Relevamiento de bacienas y 
otros patógenos en el cultivo del arroz 
en Uruguay 

En una primera etapa de este proyecto 
se han procesado cerca de 800 
muestras de granos para Identificación 
de Xhanthomonas oryzae, por la técnica 
de Elisa, llevados a cabo en los 
Laboratorios Biológicos de DGSSAA
MGAP 

l. MONITOREO DE LA POBLACIÓN DE SCLEROTIUM ORY'ZAE Y 
RHIZOCTONIA ORY'ZAE SAnVAE EN SUELO 

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo forma parte del 
proyecto de Manejo de Enfermedades 
del Arroz, del Programa de Arroz: de 
INIA, cuyo objetivo es el desarrollo de 
propuestas de manejo integrado de 
enfermedades para los diferentes 
cullfvares y métodos de siembra, que 
permitan mantener las mismas en 
niveles bajos y minimizar sos efectos 
sobre el rendimiento y la calidad. 

Ya es conocido que Podredumbre del 
tallo y Mancha agregada (o manchado 
confluente) de las vainas. causadas por 
los hongos del suelo Sc/erotium o¡yzae y 
Rhizoctonia o¡yzae sativae 
respectivamente, se han transformado 
en las enfennedades más importantes 
para el cultivo, en el país. 

Dicha Importancia se manífiesta, tanto 
en el área afectada, como en fa 
población de los respectivos patógenos, 

que permanece en el suelo después de 
cada cultivo. 

El aumento de estas enfermedades se 
ha visto favorecido tanto por la 
intensificación del cultivo, así como por 
la dificultad de ocupar suelos nuevos en 
algunas zonas, donde se deben acortar 
los ciclos de las rotaciones (Este del 
país). La ausencia de resistencia en los 
cultivares utilizados es un factor muy 
Importante ya que según el grado de 
suscepllb1Jídad de los mismos, estos 
contribuyen al incremento de la 
poJ:>laclón de los patógenos en suelo y 
rastrojos. 

Ante esta siluación se hace necesario el 
estudlo de fas respectivas poblaciones 
de Jos patógenos en el suelo, su 
evolución y condiciones de vlabllidad 
tanto durante el cultivo, como durante 
los peñodos sin arroz, a fin de obtener 
Información que nos permita deterrmnar 
condiciones de manejo tendientes a 
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evitar el crecimiento de las poblaciones 
respectivas o su viabilidad en el suelo. 

OBJETIVOS 

• Cuantificar las poblaciones de 
Sclerotium oryzae y Rhizoctonia 
oryzae sativae presentes en el suelo 
en campos con diferentes historias 
de cultivo de arroz, así como 
también con diferencias en el 
manejo del suelo y en los cultivares 
utilizados. 

• Conocer los cambios de dichas 
poblaciones a través del tiempo en 
las distintas situaciones estudiadas. 

• Estudiar la relación existente entre la 
densidad de población de los 
patógenos presente en el suelo y fa 
incidencia y severidad de las 
enfermedades provocadas por los 
mismos. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se comenzó a trabajar en el proyecto 
mencionado, en noviembre de 1999 y se 
lleva a cabo en los potreros que forman 
parte de fa rotación de la Unidad de 
Producción Arroz-Ganadería {UPAG), 

ubicados en la Unidad Experimental de 
Paso de La Laguna, y en campos de 
productores arroceros, cuando las 
situaciones buscadas (referentes a 
historia y manejo), no se encuentran 
representadas en dicha Unidad. 

Sitios de estudio 

los sitios estudiados hasta el momento 
(Cuadro 7.1) son: 

Sitio 1 - Correspondiente al potrero Nº 1 
de la UPAG, con más de 20 años de 
arroz en forma discontinua, sembrado 
durante 1999-000 con la variedad El 
Paso 144 y con aplicación de fungicida 
(Amistar, 500ml/ha en principio de 
floración). 

Sitio 2 - Correspondiente al potrero Nº 5 
de la UPAG, sembrado durante 1999-00 
con la variedad INIA Tacuarí. 

Sitio 3 - Correspondiente al Campo 
Experimental (CE) SS-99. 

Sitio 4 - Correspondiente al Campo 
Experimental 99-00. 

En el cuadro 7.1 se presentan los 
potreros incluidos y datos de su historia. 
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Cuadro 7. 1. Historia de los potreros induidos. Monitoreo de la población de los 
patógenos causantes de las enfennedades del tallo. Paso de la Laguna, 1999-00 

Potrero1 Potrero 5 CE 98-99 CE99-00 
1989-19911 D Arroz D Arroz 
1990-1J91 - Arroz D D Arroz 

1 991·1992 Arroz D Arroz D 
1992-1993 Arroz D D D 
1993-199' D D D D 

,_ 1994-1995 D D Arroz Arroz 
1996-1996 D D D Arroz 
1996-19$7 Arroz. D D Arroz - 1997·1999 o o D o 
1999-1999 

~-
o D Arroz o 

1999-2000 Arroz: Arroz.: o Arroz 

1 
(EJ Paso 144 + (INIA Taucarf Variedades 

funaJcida) 

Rer. O= Descanso 

El muestreo fue realizado entre el 6 y 
el 9 de Diciembre de 1999. Se tomaron 
entre 4 y 5 muestras de suelo por 
potrero, cada una de las cuales 
consistió en 20 supmuestras obtenidas 
al azar dentro de un grilla de 50 metros 
cuadrados. Para la obtención de dichas 
muestras se utilizó un taladro de 12 cm 
de profundidad. 

Las muestras fueron llevadas at 
laboratorio, donde se realizó la 
extracción, identificación y conteo de 
los esderocios del suelo 

Una primera etapa del estudio consistió 
en la puesta en práctica de las diversas 
técnicas utílizadas en la bibllografia y 
selección de la más conveniente sobre 
la base de los resultados obtenidos. 
Se utilizaron tres metodologias para la 
extracción de los hongos del suelo, de 
las cuales se seleccionó la de flotación 
y tamizado propuesta por Krause, 
(1972) por ser la que produjo los 
mejores resultados. 

Se realizó la lectura de enfermedades 
al final del cultivo en los sitios 
estudiados. A partir de dicha lectura se 
calculó el índice de severidad de daño 

(ISO) de la misma manera espeaficada 
en la sección Control Químico de 
Enfermedades de este capitulo (pág.9) 

RESULTADOS 

El potrero 1 y el CE 99-00, presentaron 
las mayores densidades de esclerocios 
de los dos patógenos estudiados 
(Cuadros 7.2 y 7.3). 

Scterotium oryzae 

El número de escierocios de 
Sc/erotium oryzae por gramo de suelo 
osciló entre 1.44 y 9.16 (Cuadro 7.2) y 
fue significativamente mayor en el 
potrero 1 y en el CE 9~00 que en los 
otros dos sitios. 
El Indice de Daño (ISO) por 
podredumbre del tallo también difirió 
significativamente entre los distintos 
sitios, siendo mayor en aquellos 
potreros con mayor número de 
esderocios por gramo de suelo (Figura 
7.1). 

Se detectó correlación positiva 
significabva a un nivel de confianza del 
5% (r' "' 0.53), entre el número de 
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esclerocios por gramo de suelo y el Indice de Daño (ISO) en el cultívo. 

Cuadro 7.2. Número de esclero.cios de Scterotium Ol}'Zae por gramo de suelo. 
Monitoreo de la población de los patógenos causantes de las enfermedades del tallo. 
Paso de Ta Laguna, 1999-00 

Nq. de Muestra Potrero No. 1 Potrero !'lo.~ CE91'-~ CE!Jll;OO 
. 1 4.89 

2 3.97 
3 9.16 
4 7.20 
5 7.08 

Promedio 6.48 

A>trero 1 

3.13 
1.71 
1.44 
1.84 

-
2.03 

Flltlerof; 

Sitio 

0.94 3.83 
2.36 4.57 
6.21 8.98 
3,42 8.27 
- -

3.23 6.41 

CE99-00 

Rgura 7.1. Indice de Severidad de Daño (o/o) por Podredumbre del tallo en los 
diferentes sitios. Monitoreo de la población de los patógenos causantes de las 
enfermedades del tallo. Paso de la Laguna, 1999-00 

Rhlzoctonla oryzae sat/vae 

El número de esderocios de 
Rhizoctonia Ol}'Zae sativae por gramo 
de suelo estuvo en el orden de los 
0.004 y 0.06 . En este caso no se 
encontraron diferencias signíficativas 
en el número de esclerocios entre los 
distintos sitios estudiados. 

El ISO por Mancha agregada de la 
vaina (Figura 7 .2) no presentó 
diferencias significativas entre los sitios 

en el análisis de varianza, a pesar de 
eUo, una comparación de los 
promedios de a pares detectó 
diferencias entre el potrero 1 y el CE 
99-00. 

De acuerdo con estos resultados, 
tampoco se detectó correlaclón entre el 
Nº de esclerocios de Rhizoctonia 
presentes en el suelo y el ISO 
provocado por Mancha agregada de la 
valna. 
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Cuadro 7 3. Número de esderocios de Rhizoctonía oryzae sativae por gramo de 
suelo Monitoreo de la población de los patógenos causantes de las enfermedades 
del tallo. Paso de la Laguna, 1999"00 

No. De Muesfta Potrero No. 1 Potrero No. 6 CE 98·99 CE99-00 
1 0.06 0.04 0.03 0.05 
2 . 0.00 0.02 0.04 0.03 
3 0.02 0.03 0.01 0.05 
4 0.05 0.03 0.02 0.03 
5 0.03 - - -

Promedio 0.032 0.028 0.024 0.041 

I~ ™ 
50% 

40!' 

30'!(, 

o 
!!! 

1-4'l6 

Rltrero 1 A:lltero 5 

Sitio 

CE~OO 

Figura 7.2. Indice de Severidad de Daño (%) por Mancha agregada de. las vainas en 
los diferentes sitios. Monitoreo de la población-de los patógenos causantes de las 
enfermedades del tallo. Paso de la Laguna. 1999-00 

DISCUSIÓN 

Podredumbre del tallo 

A pesar de que fas densidades de 
población en el potrerq 1 y en CE 
99/00 fueron similares {Cuadro 7.2) y 
de la correlación positiva existente, el 
ISO en el potrero 1 fue 
considerablemente menor, lo cual se 
explica por la aplicación de fUnglcida 
en ese sitio. Dado que et potrero 1 
recibió una aplicación de fUngicida, 

seguramente el número de plantas 
enfermas en este sitio es menor al que 
se esperarla sin tratamiento Este 
hecho disminuye la correlación entre et 
número de escierocios y el Indice de 
dal'lo al cultivo, lo cual podría estar 
influyendo en el bajo valor de 
correlación obtenido (r2=0.53). Por lo 
anterior. se infiere que de no haberse 
aplicado fungicida en el potrero 1, et 
valor de correlación obtenido habría 
sido mayor. Se hace necesario llevar a 
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cabo otros monitoreos para corroborar 
esta hipótesls. 

Mancha agregada de la vaina 

El Índice de daño en relación al 
número de esclerocios por gramo de 
suelo, tambfén fue menor en e~ potrero 
1 que en tos otros dos sitios, para 
Mancha agregada de la vaina. En este 
caso. al igual que ocurre con 
podredumbre del tallo, la correlación 
entre el número de esderocíos por 
gramo de suelo y eJ Indice de daño 
estaría afeclada por la aplícación del 
fungicida. 

Por otro lado el uso de la variedad INIA 
Tacuañ, en el portero 5, la cual es más 
susceptible al ataque por Rhizoctonía, 
es un factor que incrementada el ID en 
ese sitio. 

Otros factores que pueden estar 
afectando la c:Orrelaci6n entre el 
número de esderocios y el indice de 
daño para ambas enfe!Jlledades son: 
la viabilidad, posible dormancia o 
diferentes niveles de patogenicidad de 
los escierocios del suelo. 

CONCLUSIONES 

• Las densidades de población de 
ambos patógenos fueron 
coherentes con Ja historia de los 
sltíos; los potreros con mayor 
intensidad de uso presentaron 
mayor densidad poblacional. 

• De acuerdo al número de 
esclerocios p.or gramo de suelo 
registrado, podría decirse que la · 
apficaci6n de tungidda en el 

potrero 1 protegió al cultivo de 
ambos patógenos. 

• Posiblemente, la aplfcación de 
fungicida en el potrero 1 afectó la 
correlación entre el númeto de 
esclerocios por gramo de suelo y 
el indice de daño al cultivo, la cual 
de todas formas fue significativa. 

• El número de escierocios de 
Sclerotium oryzae por gramo de 
suelo, resultó ser un indicador 
aceptable del daño potencial al 
cultivo. 

• El número de escierocios de 
Rhizoctonia oryzae sativae por 
gramo de suelo registrado fue muy 
bajo y no presento diferencias 
significativas eotr.e lratamiernos. 
por lo que no se pueden hacer 
inferencias acerca del posible 
daño al cultivo basados en estos 
datos. 

TRABAJOS FUTUROS 

• Testear la hipótesis de correlación 
planteada. 

• Incorporar nuevos tratamientos al 
estudio. 

• . Estudiar los 
densidad de 
relacionados 
potreros 

cambios de la 
inoculo en el suelo, 
con el uso de ros 

• Establecer posibles asociaciones 
existentes entre la densidad de 
esderocios en suelo y el índice de 
daño, COA variables climáticas. 
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11. CONTROL QUfMICO DE ENFERMEDADES 

EVALUACIÓN DE FUNGICIDAS EN E 
CONTROL DE ENFERMEDADES DEL 
TALLO 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se lnstaló un ensayo en la Unidad 
El(penmental de Paso de la Laguna, 
para evaluar la efectividad de 19 
tratamientos con productos fungícidas, 
en el control de Podredumbre del tallo 
y Mancha agre_gada de las vaJnas_ El 
cultivar usado fue INIA Tacuari, 
sembrado con una densidad de 151 kg 
de semilla por hectárea. 

El diseño estadístico fue de bloques al 
azar con 6 repeticiones y parcelas de 
15 lineas separadas 0.16 m y 11 m de 
largo. 

Fecha de siembra: 21/10/99 

Fertilización: Se aplicaron 132 kg/ha 
de 18-46-0 en la siembra y dos 
coberturas de 60 y 70 kg/ha de urea, la 
primera en macollaje (21112199) y la 
segunda en pritnotdio floral ( 1411/00). 

Aplicación de herbicidas: Se aplicó una 
mezcla de Facet, Command y 
Basagran (1.5 , 0.7 y 2.0 l/ha), el 
19/11/99 y 40 kg/ha de Ordram 
granulado, el 24/12/99. 

Aplicación de productos fungicidas: Se 
utilizó un equipo de aspersión a base 
de anhldrido carbónico, con una barra 
de 2.08 m de ancho de trabajo y 
cuatro picos cónicos. Los tratamientos 
1 a 4 y 7 a 19, fueron aplicados con 
30% de floración, el 23/1/00. El 

tratamiento 5 se apOcó el 3/2100, con 
100% de floración. 

En todos los casos, cuando existió 
error de apficaclón de +/- 5% respecto 
de la dosis acordadas con las 
Empresas, se especifica la dosis 
realmente aplicada. 
B gasto promedio de solución fue de 
113.3 litros por hectárea. 

Para decidir sobre los tratamientos a 
evaluar, se tomaron en cuenta las 
solicitudes de las Empresas 
interesadas. 

Fue 1nclu1do además, un testigo sin 
tratar y un tratamiento testigo, Silvacur 
+ Carbendazim, que ha sido evaluado 
durante varios años y es de uso 
frecuente por parte de lo¡¡ productores. 

En el cuadro 7.4 se encuentra el listado 
de productos y en el cuadro 7.5, los 
tratamientos y dosis utilizados. 

El estado sanitario del cultivo en la 
primera fecha de aplicac16n: presencia 
generalizada de Manchado confluente 
de tas vainas en grados 1, 3 y 5 y 
presencia en focos aislados de 
Podredumbre del tallo en grados 1 y 3. 

Evaluaciones Realizadas 

Se recogió la infonnación necesaria 
para realizar las siguientes 
evaluaciones: 

Incidencia y severidad de enfenne
dades del tallo al final del ciclo, 
mediante lecturas de campo y 
muestreos de 0.90 m de llnea por 
parcela, rendimiento en grano, 
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corregido a 13% de humedad, 
componentes del rendimiento en base 
a dos muestreos de 0.30 m de surco 
por parcela y rendimiento y calidad 
industrial. 

Para el análisis de los resultados de 
Incidencia y severidad de 
enfermedades se confeccionó un 
indice de Sevetidad de Daño (ISO), 
que aporta mayor precisión. Se 
registraron los porcentajes de tallos 
atacados, por grados. 

Mancha agregad.a de las vainas: 
Grado 1: Presencia de lesiones en fa 
vaina inferior, por debajo de un cuarto 
de la altura de la planta; grado 3: 
lesiones presentes hasta el cuarto 
inferior de la altura de la planta; grado 
5: lesiones hasta la mitad de la planta; 
grado 7: lesiones hasta tres cuartos de 
la altura de la planta; grado 9: síntomas 
por encima de tres cuartos de altura de 
la planta. 

Podredumbre del tallo: 

Grado1 : manchas pequeñas, 
superficiales, de color negro, que 
afectan las vainas inferiores; grado 3: 
infección leve; manchas más 
extendidas, con amarilla-miento de 
vainas y láminas de hojas inferiores; 

tallos afectados superficialmente; 
grado 5: infección moderada; vainas ·y 
tallos afectados, con amarillamiento de 
las vainas y láminas de todas las '1ojas; 
grado 7: infección severa; el hongo 
penetra y coloniza los tallos 
Interiormente, con formación de micelio 
y esclerocios; grado 9: infección muy 
severa con podredumbre y deterioro de 
los tallos, láminas y vainas de las hojas 
totalmente secas y panojas total o 
parcialmente vacías con quebrado y 
vuelco de plantas. Para ambas 
enfermedades se utiílzó el mismo 
Indice. 

Índice de severidad de daño (ISO): 

(OA +18 +2C + 30+ 4E) X 100 
4n 

A= porcentaje d~ tallos sin síntoma 
B= porcentaje de tallos con grades 1 y 
3 
C= porcentaje de tallos con grado 5 
D= porcentaje de1allos con grado 7 
E= porcentaje de tallos con grado 9 
n= No. total de tallos observados 
A+ B + C +O+ E= n = 100 

Fecha de cosecha y muestreos: 
2913/00. Se cosecharon las 8 lineas 
centrales, de 8,5 m de largo (1,28 x 
8,5=10.88 m2) por parcela. 
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Cuadro 7 4. Productos usados en el control de enfennedades del tallo. Paso de fa 
Laguna, 1999-2000 
Nombre común Nombre Comercial -'ª 
~oxistrobin Amistar 250g/f 

Haxaoonazole + carti.endazim Planete-R 167g/I + 100gll 

Proplconazol + Difenocona.zole Taspa 500 EC 250 + 250g/I 

Tebuconazole Silvacur 250g/I 

Epoxlconazole + Clltbendnlm Swing 125g/I + 125g/1 

Flusllazole Punch 400g/I 

lprobenfos (IBPJ 48%EC 

Edifilnfol¡ Hinosan 485g/I 

Trmoxystrobin • Propiconazole Stratego 250 EC 125 + 125 g/I 

Metconazote Caramba 90g/I 

Kteaoxlm-metil • Epoxiconuol BAS49403f 125+125 gil 

Bas090S Coadyuvante 

Trifenllhiclróxido de Estaño Supert Tin 480g/I 

catbendazim Cibencarb 500g/I 

Clproconazole Alto 100 g/I 

Tebuconazole Orius 25EW 

Procloraz Mirage 45EC 

ca(propamid KTU 300SC 

C8rbendazlm Bencarf:>.L 500g/I 

Cuadro 7.5. Tratamientos y dosis aplicados. Control de enfermedades del tallo. 
Paso de La Laguna, 1999-00 

No Tratamiento ProDuesto oor Dosrs/ha 
1 Taspa&OO Novartis 200ml 
2 Stratego 250 EC Novartis 750 mi 
3 Stratego 250·EC Novartls 1000 mi 
4 Amlstat Zéneca SOOml 
5 Amistar Zéneca 500ml 
6 Planete-R Zéneca 1500 mi 
7 Swlng + éa.s 090 S Basf 750+200 mi 
8 BAS-494031" Basf 1000ml 
9 BAS49403f Basr 1500ml 
10 Canunba Cyanamld 900ml 
11 Supertin + Cibencarb Cibeles 700 + 1000 mi 
12 Alto + Cibencarb Cibeles soo + 1000 mi 
13 lprobenfos {IBP) AgarCross 1000 mi 
14 Orius +·Garbendaflow Lana fil 500 + 500 mi 
16 Orius + Mirage Lana fil 400+ 400 mi 
16 Silvacur + l<TU • Bayer 500+ 350 mi 
17 Silvacur + Hinosan Bayer 500 + 750 mi 
18 Silva cu!' Bayer 500 mi 
19 Sllvac:IK-t: Carbendulm INIA 500+ sooml 
20 TestiQO 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados, referidos a rendimiento 
en grano corregido a 13% de 
humedad, control de enfermedades, 
oomponentes del rendimiento y calidad 
industrial se presentan en los cuadros 
7.6, 7.7 y 7.8. 

Control de enfermedades 

Mancha agregada (o Manchado 
confluente) de las vainas (Rhizoctonia 
oryzae salivae}, fue la enfennedad que 
se presentó con mayor Incidencia y 
severidad en la presente zafra. El 
promedio general de ISO fue de 36.3 
%. 

En genera~ los valores promedio de 
ISO de todos los tratamientos fueron 
Inferiores y significati\iamente 
diferentes del testigo. El promedio de 
Jos tratamientos fue de 34.9 %, 
(cuadro 7.6). 

La separación de medias, permitió 
diferenciar la respuesta de un grupo de 
tratamientos con mayores niVeles de 
control cuyo ISO máximo, fue de 
39.3%. 

Los tratamientos que presentaron ISO 
menores, fueron: Amistar aplicado al 
final de la floración y Silvacur + 
Carbendazím. 

PGdredumbre del tallo (Scferotfum 
ory:zae), se presentó con nilleles de 
ataque inferiores; el promedio general 
de Indice de severidad de Daño (lSD} 
fue de 13.0 %. 

• 

Es Importante mencionar que se trata 
de niveles muy bajos de ISO, a pesar 
de lo cual, los resultados del análisis 
de \/8rfanza muestran diferencias muy 
significativas. La separación de medias 
aplicada no muestra diferencias entre 
los tratamientos y sólo los productos: 
Amistar aplicado al final de floración, y 
BAS 494 03 f en la dosis de 1.5 lfha, 
difieren estadísticamente del testigo sin 
tratar. 

Rendimiento en grano 

los resultados se muestran en el 
cuadro 7.6, y reflejan un rendimiento 
óptimo de todo el ensayo, con 
promedio de 184 bolsas/ha (9208 kg). 
El análisis de varianza mostró 
diferencias muy significativas, pero los 
iratamientos no difieren entre si, 
rindiendo en promedio 742 k/ha más 
que el testigo. 

Los mayores valores promedio se 
obtuvieron con los productos: BAS 494 
03 f en la dosis de 1.0 J y la mezcla de 
Sllvacur + Carbendazim. Estos 
tratamientos difieren significativamente 
del testigo y en promedio rindieron 
1268 kg, (25 bolsas) más que el 
testigo. 

Se calculó la correlación entre el 
rendimiento en grano y el ISO de 
Mancha agregada de las vainas y el 
resultado fue de muy baja correlación 
negativa, r= -0.290 (p=0.001). La 
correlación entre el rendimiento y el 
ISO de Podredumbre del tallo, no fue 
significativa. 

EJ índice de correlación entre las dos 
enfennedades, fue positivo: r= 0.639 
(p=0.000) . 
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Cuadro 7.6 . Resultados de Rendímiento en grano y control de enfermedades. 
Evaluación de fungicidas para control de enfermedades del tallo. Paso de 
la Laguna, 1999-00 

No Tratamiento Rendimiento en RhiLo.sat. S.o¡yzee, 
·.arano. k~lha. ISO,% ISO% - -1 TaapaSOO 9146 AB 39.3ABCD 14.8 AB 

2 Stratego 250 EC 9076 AB 42.3 BCD 157 AB 
3 Stratego 250 EC 9498 AB 33.5ABC 13.2 AB 
4 Amistar 9326 AB 35.7 ABCD 13.7 AB 
5 AmiStar 9327 AB 26.0 A 10.0A 
6 Planete-R 9242 AB 34.7 ASCO 11 .7 AB 
7 Swí~ + Bas DJIO S 8909 AB 31.3 AB 10.8 AB 
8 BAS 49" 03 f 9714- A 31.2 AB 10.8AB 
11 BAS 49403f 9378 AB 30.5 AB 10.2A 

10 Caramba 9354 AB 33.7 ABCD 14.8 AB 
11 Supertin + Cibencatb 8827 AB 47.0 co 14.8 AB 
12 Alto + Cibencarb 9355 AB 47.2 o 15.3AB 
13 IBP 8748 AB 46.5 CD 16.0 AB 
14 Orlus + Carbendaftow 9085 AB 30.2 AB 10.7 AB 
15 Orill$ + Minlge 9388 AB 37 8 ASCO 13.SAB 
16 SllvacUI' + KTU 9005 AB 30.8 AB 11 2 AB 
17 Silvacur + Hinosan 9423 AB 30.3"8 12.3 AB 
18 Sllvacur 9031 AB 29.2AB 11.0 AB 
19 Sllvecur • cartlenda:rlm 9829 A 26.3A 11.5 AB 
20 Tutf ao 8503 B 62.2 E 17.0 B 

Promedio tra_lados 9245 34.9 12.7 
promedio general 9208 36.3 13.0 
CV% 5.68 18.4 24.3 
f. trat 2.28 10.69 2.97 
Prob 0.004 0.000 0.000 
MDS, Tukey, lt.05 1105 13.4 6.68 

Se realizó test de Tukey con alpha ~ 0.05. Las medies seguidas pof las mismas leltas no difieren 
eS1adfstlcamente, de acuerdo oon dicho test 

Componentes del rendimiento 

Se analizaron Jos componentes del 
rendimiento y se presentan en el 
cuadro 74 el porcentaje de esterilidad, 
el peso de 1000 granos y el No. de 
granos llenos por panoja, que son los 
parámetros que mejor muestran 

' 

usualmente, las consecuencias del 
ataque de las enfermedades. 

En el presente caso, ninguno de los 
parámetros muestra diferenaas 
signíficatívas ni tendencias 
interesantes. 
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Cuadro 7.7. Componentes del rendimiento. Control de enfermedades del tallo 
Paso de la Laguna, 1998-99 

No T~taníiénúf 

1 Taspa.'500 
2 Strateg<>"2!0 EC 
3 Sft'atego 250 l:C 
4 A.mistar 
s Amisrar 
6 Pfanete.ft 
7 Swlng + Bas 090 s 
8 BAS49403f 
9 BAS49403f 
to Cllramba 
11 .supertin·+ Cibencarb 
12 Alto+ Cibencarb 
1·3 IBP 
14 Ortus + Carbehdaflow 
15 Oñus + MiraUe -

16 Sílvacur + KTU 
17" Sllvacur + Hlnbsan 
1a· S_ilvacur . 
19 _ Silvaeur + Cál'f>endazim 
20 l'esti:!IO 

Promedia tratados . . . 
- J>romedío.general 

CV% 
; f. 1rat 

Pri>b . -

·MDS, TÜlíey, O.OS 

Rendimiento y calidad Industrial 

Los resultados referidos a porcentaje 
de Blanco total, Enteros y Yesados se 
pueden observar en el cuadro 7.9. Los 

Esterilidad Peso1000 Gr llenosfp 
%1"1 granos,ª' -NQ, 
19.7 21.7 109 
20.0 21.5 122 
19.0 21.S 118 
20.7 21.8 120 
22.0 21.5 112 
17.8 21.5 122 
18.5 21.6 116 
23.7 21.5 109 
22.2 21.6 114 
22.2 21.7 110 
21.0 21.4 113 
22.3 21.6 112 
18.8 21 .4 120 
17.0 21.4 119 
17.3 21.5 112 
17.3 21.6 112 
24.0 21 .5 105 
17.0 21.6 103 
25.0 21.3 104 
24.0 21.3 102 
20.3 21.S 113 
20.5 21.5 113 
33.7 1.5 13.6 
0.85 0.79 0.96 
NS NS NS 

parámetros mencionados no fueron 
afectados por las enfermedades y no 
muestran diferencias para los distintos 
tratamientos. 
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Cuadro 7.8. Resultados de Rendimiento industrial. Control de enfermedades del tallo 
Paso de la laguna 1999-00 . . 

No Tratamiento 

1 Taspa-500 
2 Stra1ego-250 EC 
3 Sfratl!go 250 EC 

"' 
Amistar 

s Amistar 
6 1Planet.R 
7 Swing .. Bas 090 S 
8 BAS .t9'03 f 
9 BAS 49403f 
10 caramba 
11 Superfin + Cibencart> 
12 Alto + Cibencarb 
13 IBP 
1.t Orius + CarbendaRow 
16 Orlus + Mirage 
18 Sltvacur+ KTU 
17 Silvacur + Hinosan 
18 Sllvacur 
19 Silvacur + Carbendazim . 

20 Testigo 
PromediO ttitados 
Ptom~io general 

Ir 
CV% 
f. trat 
Prob 

CONCLUSIONES 

El ensayo presentó buenos niveles de 
rendimiento (9208 k/ha) y se destaca la 
prevalencia de Mancha agregada de 
las vainas con promedios de incidencia 
medio. (36.3 %), lo que hace la 
diferencia en esta zafra, porque desde 
hace varios años, la enfermedad del 
tallo prevalente, era Podredumbre de 
los tallos, que en el presente ensayo 
tuvo muy baía incidencia (13.0%). Los 
primeros slntomas de las 
enfermedades del tallo y 
especialmente de Mancha de las 
vainas fueron detectadas en etapa muy 
temprana del ciclo del cultivo. Se 
produjo un incremento de Mancha 
agregada de las vainas, hasta niveles 
relabvamente altos en los testigos, 
obteniéndose diferentes niveles de 

. 

~ 

Blanco total (%) Entero blanco Yesados 
(%1 % de Btot 

67.6 60.0 6.9 
65.7 57.2 11 1 
657 56.9 11.2 
67. t 58.8 8.7 
68.3 59.6 11.1 
66.1 58.3 8.<4 
68.2 58.1 8.4 
67.4 68.6 11.7 
66.7 58.8 7.5 
65.3 56.7 10.1 
66.2 68.4 8.1 
65.2 57.6 9.2 
68.4 58.8 9.2 
86.2 68.8 7.9 
86 1 582 9.9 
66.0 59.0 8 .0 
65.8 57.S 9 .7 
67.3 59.5 7.5 
65.6 58.;1. 10.9 
65.4 57.5 8.5 
66.4 58.4 9.3 
66.3 58.3 9.3 
2 .9 4.33 35.6 
1.11 0.69 0.99 
0.35 NS NS 

control con los tratamientos aplicados. 
En promedio, las parcelas tratadas 
rindieron 742 kg más, mostraron un 
ISD de manchado de las vainas 27.3% 
menor, un ISO de podredumbre del 
tallo 4.3% menor y no afectaron los 
demás parámetros estudiados. 

Se encontró correlación positiva atta 
(r-0.639) y muy significativa entre las 
dos enfermedades estudiadas. Este 
resultado Inusual, (el comportamiento 
observado comúnmente es de 
antagonismo), se debe al bajo nivel 
alcanzado por podredumbre de los 
tallos y no existió competencia por el 
material a colonízar. 
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EVALUACIÓN DE FUNGICIDAS 
PARA EL CONTROL DE HONGOS 
QUE PROVOCAN MANCHADO DE 
LASGLUMAS 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se instaló un ensayo en la Unidad 
Experimental de Paso de la Laguna 
con el cultivar El Paso 144. El diseño 
estadístico fue de bloques al azar con 
6 repeticiones y parcelas de 15 líneas 
separadas 0.16 m y 8 m de largo. 

Densidad de siembra: 187 kg/ha 

Fecha de siembra 4/11/99 

Fertifización· Se aplicaron 130 kg/ha 
de 18-46-0 en Ja siembra y dos 
coberturas de 70 y 80 kg/ha de urea, la 
primera en macollaje (21/12/99) y la 
segunda en primordio floral (13/1 /00) 

Aplicación de herbicidas: 19111/99. 
Facet, Command y Basgrán, 1.5, 0.7 y 
2.0 l/ha. 

Apficación de fungicidas Tratamientos 
1a4 y 7 a 18: 1512/00: 1a3 % de 
floración. 

Tratamiento 5: 17/02/00 

Tratamiento 6: 23/02/00: Final de 
floración. 

Gasto de solución promedio: 114.5 1/ha 

Evaluaciones Realizadas 

Se realizaron las mismas evaluaciones 
que para ei ensayo anterior y además 
se evaluó el manchado de glumas, en 
muestras de 100 gramos de arroz 
cáscara secados a 13% de humedad, 
por parcela 

SI bien el objetivo es el control del 
manchado de las glumas, fue evaluada 
también la incidencia y severidad de 
las enfermedades del tallo en conjunto, 
a fin de registrar todos los parámetros 
que puedan incidir en los resultados. 

Fecha de cosecha y muestreos: 
11/5/00. Se cosecharon las 9 lineas 
centrales, de 7 m (1.44 x 7=10.08m2

), 

por parcela. Además, debido a las 
condiciones en que quedó el ensayo 
después del periodo de lluvias se 
decidió anular dos bloques, por lo tanto 
el diseño quedó con cuatro 
repeticiones. 

Se presentan los productos usados, en 
el cuadro 7.9 y los tratamientos y dosis 
aplicadas, en el cuadro 7.10. 
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Cuadro 7. 9. Productos usados en el control de manchado de granos. Paso de ta 
Laguna, 1999-2000 
Nombre común Nombre Comercial fa 

~oxistn>biil Amistar 250g/I 
Hexaconazole. + carflendazi\11 Planete-R 167 g/I + 100g/I 
Propiconazol + Oifenoconazole Taspa 500 EC 250 + 250 gil 

Tebuconazole Sllvacur 250g/I 
Epoxiconazole + carbendazim SWing 125gil + 125g/I 
Flusilazole Punch 400g/I 

Coadyuvan1e Bas090 S 
Edífenfos Hinosan 485gr/I 
Trifloxystrobin + Propiconazole Stratego 250 EC 125+125 g/I 
Metconazole Caramba 90gr/I 
Kresoxim-met:U + Epoxíconazol BAS494 03f 125 + 125 g/I 

Trifenllhldróxido de Estal\o Supert Tin 480 gil 
Carbendazim Clbencarb 500 gil 
Metil Tiofana1o noranll 
'rebuconazole Orius 25EW 
Procloraz Mlrage 45EC 
Carpropamid KTU 300SC 

Carbendazim Carbendaflow 500 g/I -

Cuadro 7.10. Tratamientos y dosis/ha. Evaluación de fungicidas para control de 
manchado de glumas. Paso de la Laguna, 1999-00 

Tratamiento EmpreSéJ 09sls/ ha 
1 Taspa 500 Novartis 200 ce 
2 stratego 250 EC Novartis 50Dcc 
3 StralegO 250 EC NQVartis 750 ce 
4 stratego 250 EC Novartis 1000 ce 
5 Amistar 

' 
Zéneca 500 ce 

6 Amlstar Zéneca 500ce 
7 Planete R Zéneca 1.51 
8 Swfng + Bas 090 S Basf 750+200 ce 
9 BAS49403f Basf 1.01 
10 BAS494 03f Basf 1.5 1 
11 Carambq Cyanamid 900 ce 
12 Supertin + Cibencarb Cibeles 0.7 + ~.o l/ha 
13 SJJperlín + Tioranil Cibeles 0.7cc + o.s ~ 
14 Orius + Carbendaflow Lanafil 500 + 500 ce 
15 - Silvacur + KTU Bayer soo + 350 ce 
16 Silvacur + Hi11osan Bayer 500+ 750 ce 
17 Hinosari + KTU Bayer 750 + 350 ce 
1a Testigo 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El ensayo sufrió las consecuencias de 
condiciones c!ímáticas adversas, un 
corto período de Inundación, como 
consecuencia una cosecha tardía, todo 
lo cual se refleja en los resultados 
obtenidosde rendimiento en grano e 
industrial, así como de ataque de 
enfermedades del tallo, que alcanzó 
niveles muy elevados. 

Dichos resultados, referidos a 
rendimiento en grano corregido a 13% 
de humedad, control de enfermedades 
(enfermedades del tallo y manchado de 
glumas), componentes del rendimiento 
y rendimiento y calidad industrial se 
presentan en los cuadros 7 11, 7.12 y 
7.13. 

Cuadro 7 .11. Resultados de Rendimiento en grano y control de enfermedades. 
Evaluación de fungicidas para control de manchado de glumas. Paso de 
la Laguna, 1999-00 

NO. Tratam1enío Rendimiento en Enfermedades del Granos manchados . 
nranos k/ha tallo ISO /%\ In\ 

i Taspa500 7209 AB 79.5 AB 11.1 
2 Stratego 250 EC 7951 AB 75.6 AS 10.9 

3 Stratego 250 EC 8970 A 60.0 A 9.4 

4 stratego 250 EC 8502 AB 58.5 A 8.0 

5 Amistar 7710 AB 68.5 A 8.8 

6 Amistar 7450 AB 70.3 AB 10.5 

1 Planeta R 7563 AB 70.9 AB 8.7 

8 Swing + Bas 090 s 7328 AB 74.1 AB 8.0 
9 BAS49403f 6960 B 73.4 AB 9.2 

10 BAS 494 03 f 6714 B 88.1 B 10.0 

11 Caramba 6842 B 76.8 AB 9.7 

12 Supertfn + CibenCllfb ! 
7041 B 76.0 AB 11.9 

t3 Supertln + Tiofanll 6885 B 85.4 B 11.4 

14 Orius + Cart:>endanow 7067 B 81.3 AB 12.7 
15 Silvacur + KTU 7996 AB 77.6 AB 10.4 

18 Sllvacur + Hlnosan - 7151 AB 79.8 AB 10.9 

17 Hlnosan + KTU 8157 AB 76.4 AB 11.2 
18 Testigo 7423 AB 90.1 B 12.9 

Promedio tratados 7480 74.8 9.6 

Promedio general 7496 75.7 10.3 
CV% 9.53 12.8 27.2 
Ftral 2.98 3.04 1.07 
Prob 0.001 0.001 0.4 
MOS Tukey O.OS 1862 24.9 

Se realizó test de Tukey oon aJpha = o.os Las medias seguidas por fas mismas letras no dllieren 
estadlsticamante, de acuerdo con dicho test 

Capitulo 7 - Manejo de Enfermedades 17 



INlA TACUAREMBO - Estación Experimental del Norte 
ARROZ - Resultados Experimentales 1999-00 

• • 1:1A 
Control de enfermedades 

Manchado de glumas 

El promedio de granos manchados fue 
de 10.Sg por 100 g de arroz cascara y 
si bien el testigo sin tratar presentó los 
mayores niveles (12.9 g), el anahsis de 
vananza no mostró diferenoas. debido. 
sin duda al atto coeficiente de 
variabilidad de los datos 

Todos los tratamientos mostraron 
valores lnlenores al testlgo y en 
promedio presentaron 3.3 g. menos 
(cuadro 7.11). 

Enfermedades del tallo 

En el presente caso. el ISO se refiere a 
las dos enfermedades presentes, 
Podredumbre del tallo y Mancha 
agregada de las vainas en conjunto, 
pues pareció una evaluación más 
correcta de la situación del ensayo 
ante la dificultad de ldentificar 
visualmente los síntomas de cada 
enfermedad en el campo debido a lo 
avanzado de la estación y deterioro de 
las plantas 

Por otra parte, se realizaron lecturas en 
muestreos de 3x0.30m de línea y el 
análisis de los da.tos mostró muy 
elevado coeficiente de varfabllldad en 
ambas enfermedades por separado 
Se decidió analizarlas en con¡unto y 
como resultado se obtu110 una 
correlación de r=0.45, p=0.000 con la 
lectura de campo, lo cual se tomó 
como un argumento a favor de ta 
decisión lomada 

Los niveles alcanz.ados fUeron altos 
con promedio general de 75 7%. El 
análisis de varianza mostró diferencias 
muy s1gn1ftcativas. En los tratamientos 
el ISO fue en general infenor al testigo. 
El promedio estu\IO 15 3 % por deba¡o, 

pero la separacion da medias no 
muestra diferencias significativas con 
el testigo 

Rend1mjento en grano 

Los dalos de rendimiento también 
refie¡an como se ha mencionado, las 
consecuenoas de los temporales y el 
atraso de la cosecha. También l!XISbó 
atraso, en la siembra de este ensayo 

El promedio general de rendimiento en 
grano fue de 7400 klha, lo cual es muy 
ba¡o para El Paso 144. SI bien e1 
análisis de varianza muestra 
diferencias muy significativas, los 
valores promedio de los tratamientos 
no difieren de1 testigo 

Se analizaron Jos componentes del 
rendimiento y se presentan en el 
cuadro 7.12, el No de granos llenos y 
medio grano por panoja, el porcentaje 
de esterilidad, y el peso de 1000 
granos, parámetros que generalmente 
refieJan, las consecuencias del ataque 
de las enfermedades. 

No de granos llenos por oano1a 

Este parametro mostró una tendencia 
general, con excepciones, de valores 
pn>medio mayores, en las parcelas 
tratadas. De hecho, el promedio de los 
tratamientos es ligeramente mayor que 
el testigo. 

Porcenta1e de estenlidad 

Se obseiva una tende11C1a similar. El 
promedio de los tratamientos presenta 
un valor de esterihdad 3. 9% Inferior al 
testigo. 

Existió. además, correlación negativa 
alta y muy significativa (r=-606, 
p=O 000) entre este parámetro y el No 
de granos llenos por panoja lo cual 
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indicaría que las diferencias en dicho 
No, estañan mejor explicadas por el 
porcenta¡e de esterilidad que por 
diferencias en el tamaño de las 
panojas. 

No. de granos defonnes 

El análisis de vananza mostro 
diferencias significativas, pero la 
tendencia es similar a los dos 
parámetros estudiados anteriormente: 
Existen diferencias entre los 
tratamientos, pero no con el testigo sin 

tratar y el promedio general de los 
tratados es ligeramente inferior al 
testigo. Se encontró además, 
correlación posítiVa muy significativa 
(r-0.397, p=0.000), entre este 
parámetro y el porcentaje de 
esterilidad. 

Peso de 1000 granos 

Si bien con algunos tratamientos, el 
peso es ligeramente mayor, en 
promedio, los tratamientos no muestran 
diferencias con el testigo. 

Cuadro 7 .12· Componentes del rendimiento. Evaluación de fungicidas para control de 
manchado de glumas. Paso de la Laguna, 1999-00 
No Tmtamlento Granos llenos E.steñlldad Granos defotmes Peso de 100< 

loan <No.) 1%\ /n:onoia INol _granos 1n1 

1 Taspa 500 69 15.5 1 AB 252 
2 S!ratego 250 EC 53 22.0 1.5 AB 25.7 
3 Stratego 250 EC 72 11 .2 1 AB 25.9 
4 Stmtego 250 EC 76 12.0 0.5 A 26.2 
5 Amistar 79 13.7 1 AB 25.6 
6 Amistar 76 15.2 0.75 A 25.7 
7 PlaneteR 68 17.0 1.5 AB 25.7 
8 Swlng + Blls 090 S 67 16.0 1 25 AB 25.9 
9 BAS49403f 67 15.5 125 AB 25.5 
10 BAS~~f 56 20.7 1 AB 25.6 
11 Caramba 66 18.1 225 B 211.1 
12 Supertin + Cibencart> 68 13.1 0.6 A 26.3 
13 Supertin + Tiofanll 60 20.5 1.75 AB 25.8 
14 Oñus + Carbendaflow 82 17.8 1.25 AB 25.4 
15 Sllvacur + KTU 76 14.7 1 AB 25.6 
16 SUvacur + Hinosan 56 19.0 1 AB 26.2 
17 Hinosan + KJU 77 12.5 0.75 AB 26.3 
18 Testigo 65 20.0 1.5 AB 25.S 

Promedio tratados 67 18.1 1.14 25.6 
Promedio general 67 18.4 1.16 25.6 
CV% 16.1 27.2 44.1 1.89 
Ftrat 2.09 2.10 2.85 1 75 
Prob 0.023 0.022 0.002 0064 
MDS Tukey o.~ 28 11.7 1.33 127 -Se reallz6 test de Tukey con alpha = O 05 Las medias seguidas por las ml9ma1 letras no dlfiereo 

e&tad!stlcamente, de acuerdo con dicho test 

Capítulo 7 - Manejo de Enfermedades 19 



INIA TACUAREMBO- Estación Expertmental del Norte 
ARROZ- Resultados Experimentales 1999-00 

• • 1:1A 
Cuadro 7 13. Rendimiento lndustñal. Evaluación de fungicidas para control de 
manchado de glumas Paso de la Laguna, 1999-00 

No. Tratamiento Blanco total (%) En1ero Blanco ("Ai) 
-

1 TaspaSOO 
·. 2 Stratego 250 EC 

3 stra1ego 250 EC 

4 Stratitgo 260 EC 

6 .AnustaT 

6 Amistar 

T Planete R 

8 Swing.+ Bas 090 s 

9 BAS49403f 

10 BAS494n3 r 

11 Caramba 
12 Supertln + Clbel'tCllrb 
13 Supertín + Tiofanil 

14 Orius + Cad>endaftow 

16 Silvacur + KTU 
16 Sllvacur + Hlnosan 
17 ttlnosan + KTU 

18 TeStl~ 

Promedio tratados 

Promedio generaJ 
CV% 

FV.t 
Prob 

Rendimiento y calidad Industrial 

Los resultados referidos a porcentaje 
de Blanco total y Enteros se pueden 
observar en el cuadro 7.13. Los 
parámetros no muestran diferencias 
para los distintos tratamientos. 

Los promedios de entero fueron 
excesivamente bajos debido a las 
condiciones climáticas que se 
sucedieron, que provocaron alto 
porcentaje de quebrado. 

64.1 

65.5 

66.6 

66.3 

64.6 

65.8 

65.3 

65.2 

64.2 

64.5 

64.7 

64.3 

64.7 

63.5 

65.1 

64.6 

65.4 

64.5 

65.0 

64.9 

2.25 

1.22 

0.287 

37.4 

37.6 

48.2 

36.1 

36.5 

35.2 

372 

36.5 

48.0 

38.6 

47.0 

32.4 

43.0 
28.1 

42.8 

41.0 

38.4 

33.1 

39.0 

3a.7 

28.5 

0.96 

NS 

El promedio de granos manchados 
como porcentaje de blanco total fue de 
0.31 en los testigos, por lo cual se 
desestimó realizar ese análisis en todo 
el ensayo. 

CONCLUSIONES 

Para la interpretación de los resultados 
en este ensayo, se debe tener en 
cuenta el periodo de temporales, que 
provocaron mermas en el rendimiento 
de chacra por desgrane y mayor 
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incidencia de las enfermedades del 
tallo y mermas de mofino, por mayor 
porcenta¡e de quebrado. 

A pesar de tas condiciones adversas, 
el promect1o de granos manchados fue 
bajo, comparado con lo que se vio en 
chacras comerciales. Hubo una 
tendencia a disminuir las manchas con 
la aplicación de los tratamientos 
fungicidas y a pesar de que no se 
observó Incidencia en el rendimiento 
en grano ni de molino. fueron 
afectados muy levemente algunos 
componentes (cuadro 7.12). 

Cuadro 714. Correlaciones 
= Variable 

M1mchedo.~e aranos Enfermedades del tallo 
~ 

Rendimiento 
granos vaclos /panola . 

% de eslerilldad 
..Enfermedades del rallo Rendimiento 

% de eslerilidad 
Blanco total 

Peso de 1000 oranos 
Rendrmlento 'l6 de eslenlidad 
% Oslerilida!f Granos llenost=noia 

Se observó correlacion posibva 
(r=0.401, p=0.00) con el No. de granos 
vacios por panoja. La correlacion con 
el porcenta¡e de esterilidad, en contra 
de lo esperado fue menor (cuadro 
7 12}, debido, srn duda, al desgrane. 

Como en años anteriores. la mayor 
parte de los resultados están 
relacionados con la presencia de un 
ISO alto de las enfermedades del tallo. 
Para ejemplificarlo se muestran las 
correlaciones calculadas con los 
demás parámetros, en el cuadro 7 14 

r Probabilidad, 
% 

0.244 0.041 
0.16 NS 

0.401 0.000 
0.223 0.063 
-0.536 0000 
0.308 0.009 
-0.381 o 001 
-0.28 o 018 

-0.131 028 
-606 0.000 
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MANEJO DEL CUL TJVQ 

Andrés Laveeohla 
Clauclla Marchesl 

Julio Mendez 

MOMENTO DE INUNDACIÓN y DOSIS DE NITRÓGENO PARA 

IN/A CARAGUATA y EL PASO 144 

En la presente za!Ta se continuaron con los estudios de momento de inundación. 
Se realizaron ensayos con dos cultivares, INIA Caraguatá y El Paso 144, en dos 
localidades, Tacuarembó y Artigas. El objetivo es determinar el momento óptimo de 
inundación que nos permita obtener el máximo rendimiento en granos y evaluar además 
si existe alguna respuesta diferencial a una aplicación estratégica de nitrógeno que pueda 
recuperar al cultivo. La idea es evaluar si el estrés fisiológico que se produce en la planta 
ocasionado por el retraso en el comienzo de la inundación se recupera con la apllcación 
de nitrógeno 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se realizó un análfsis estadístico individual para cada cultivar en cada localidad. 
Se utilizó un diseño de bloques al azar, dispuestos en parcelas divididas con tres 
repeticiones. 

Cultivares: INIA Caraguatá, El Paso 144. 
Parcela mayor. Tratamientos de Momento de inundacíón (ver Cuadro 1) 
Subparcela: Tratamientos de Nitrógeno (Ver Cuadro 1) 
Tamaiio desubparcela: (3.3 x 10) m2 

Cuadro 1. - Tratamientos - Momento de Inundación y Nitrógeno. 

Tratamientos Momento de Inundación Aplicación de Nitrógeno· 
1 30DDE 
2 30DDE 
3 30DDE 
4 30-45/60 DDE 
5 30-45/60 DDE 
6 30-45/60 DDE 
7 45DDE 
8 450DE 
9 45DDE 

10 60DDE 
11 600DE 
12 60DDE -DDE = D1as Después de la Emergencia 

• . Unidades/ha 
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Se fertilizó con fósforo a razón de 50 kg/ha de P20 5 a la siembra para los dos 
cultivares en las dos localidades. Para INIA Caraguatá se fertilizó con 20 unidades de 
nitrógeno a la siembra. Para El Paso 144 se fertilizó con 10 unidades de nitrógeno a ta 
siembra en Tacuarembó y no se le aplicó nitrógeno a la siembra en Artigas. En ambos 
casos se realizaron los tratamientos de nitrógeno descriptos anteriormente a los 60 DDE. 

La siembra se realizó con una sembradora de Siembra Direda con una distancia 
entre discos de 17 cm. 

Se llevaron a cabo estudios sobre materia seca de raíces y parte aérea, evolución de 
la floración, rendimiento en grano (kg/ha) e índice de cosecha. 

Análisis de sooro: Yacaré - Artigas 
Campo: rastrojo pñmer año arroz 
Unidad de suelo: ftapebl fres árbofes 
Tipo de suelo: Brunosol Eu(rico 

PH(~O) M. Orgánica% P {Bray 1) ppm 

Datos de anaflsis de suelo realizado por el Laboratorio de INIA Estaazuele 

Análisis de suelo: Tacuarembó 
Campo; retomo de arroz después de 3 a/los de pradera 
Unidad de suelos: Rfo Tacuarembó 
Trpo de soofo: Planosol Dístrfco 

PH(H20) M. Orgánica% P (Bray 1) ppm 

4.6 2.6 8 5 
Dalos de analisis de suelo realizado por el Laboratorio de INIA Estanzuela 

K 
megt100Q 

0,22 

Fechas de siembra: Yacaré: 19/10/99 
Tacuarembó: 26110/99 

emergencia: 7 /11199 
emergencia: 15/11/99 

Riego: 

2 

Yacaré: Baño a todo el ensayo: 12/11/99 
Inundación 30 y 3045/60 ODE: 7/12199 
Inundación 45 y drenaje de 30-45160 DOE: 22/12199 
Inundación 60 y 3045/60 DDE: 511/00 

Tacuarembó; Baño a todo el ensayo: 28111199 
Inundación 30 y 3045/60 DDE: 15112199 
Baño a 60 DDE: 28/12/99 
Inundación 45 y drenaje de 3045160 ODE: 30/12199 
Inundación 60 y 30.45/60 DDE: 13/1/00 

Capítulo B • Riego 

• 



RESULTADOS V DISCUSION 

INIA TACUAREMBO- Estación Experimental del Norte 
ARROZ - Resultados Experimentales 1999-2000 

Se realfzaron anáfisis estadísticos para cada culUvar en cada localidad, 
obteniéndose los siguientes resultados: 

Efecto de los Momentos de Inundación y aplicación de Nitrógeno sobre el 
rendimiento en granos e índice de cosecha 

El Paso 144, Yacaré. 

En el Cuadro 2 se presentan los resultados del análisis estadístico para el estudio 
del rendimiento del cultivar El Paso 144 en Artigas y en la figura 1 se observan los 
rendimientos graficados. 

Cuadro 2. Resultado del análisis individual para el cultivar El Paso 144 en Vacaré, 
Artigas. Coeficiente de Variación (C.V.) y grado de significación para los tratamlentos {Pr 
> F). Datos promedios de rendimiento en grano. Comparación entre Momentos de 
Inundación y tratamientos de Nltrógeno y prueba de Mínima Oiferencla Significativa 
{MDS). 

. ~~ -
~ Readr¡'ñ~~ l"ir~~.~inNM.D:~ l~~tem!>~aj - -

' '"" - - _,.c. 

' - ~., - -. -... ;:.,.~~ -~ ~ ~ i:: ~ ",;:;'. ~ ......;. - - -- -: ~ 
Media del ensayo 10501 M.O.S. 1307 
C.V. {%) 7.35 300DEO N 11039 a 
Pr > F 0.66 ns 45 DDE ON 10922 a 
Contrastes 30-45/60 DDE O N 10914 a 
Testigo vs. Nitrógeno o 1053 3()..45/60 DDE 50 N 10789 a 
Nitr. 25 vs. NUr. 50 0.8963 30-45/60 ODE 25 N 10765 a 
30 DDE vs Resto 0.9433 45 DDE25N 10681 a 
30 DDE vs. 30-45/60 0.3675 60 DDEO N 10370 a 
3()..45/60 vs. 45 y 60 0.1499 30 DDE 50 N 10295 a 
45 DDE vs. 60 DDE 0.1801 45 DDESO N 10210 a 
JO sn vs. 30 en 0.1441 30 DOE 25 N 10129 a 
30-45/60 sn vs. 30-45/60 en 0.8042 60 ODE SON 10025 a 
45 sn vs. 45 en 0.3922 60 DDE25N 9906 a 
60 sn vs. 60 en 0.4673 

. ~ ns: No s1gmficativo • : S1gmftcatlvo al 10% 

Los resuJ!éldos del cuadro 2 muestran que para el cultivar El Paso 144 en las 
condíciones de suelo antes indicadas, no se encontraron diferencias significativas entre 
los tratamientos. tanto para el momento de inundación como para las distintas dosls de 
nitrógeno aplicadas. 

Cuando ordenamos los tratamientos de mayor a menor y le aplicamos la prueba 
de MDS, vemos que hay una tendencia a disminuir el rendimiento con el tratamiento más 
tardlo de inundación (60 DDE). 
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Cuando comparamos estadísticamente los tratamientos de nitrógeno dentro del 
tratamiento de ñego de 30 DDE. vemos que el tratamiento s fn aplicación de nitrógeno 
superó a los tratamientos con aplfcación, este resultado concuerda con Jo que hemos 
encontrado antenormente con respedo a la respuesta del cultivar El Paso 144 a la 
aplicación de nitrógeno. Esto podría estar indicando que el aporte de nitró!Jeno por parte 
del suelo es suficiente y que la fertilización nitrogenada resulto depresiva 

Una tendencia similar podemos apreciar dentro del lratamiento de riego de 45 
DDE, pero no tan evidente (Figura 1,) 

El Paso 144 - Momento-de-l~u-n_d_a_c-ió_n ___ Y_a_ca_ r_é ___ - -¡ 
kg/ba 
12000 

8000 

6000 

4000 
30 DDE W-45160 45DOE 60DDE 

tm O uni. N 0 25 uní. N. WI 50 uní. N J 

¡~---------------------------· 
Figura 1. Rendimientos en grano del culllvar El Paso 144 según momentos de tnundación y dosis 
de nitrógeno aplicadas. 

Para el tratamiento de intermitencia o ~ inundación desde los 30 DDE hasta los 
45 DDE, supresión del riego por 15 días (se deja resumir el agua en los cuadros) y vuelta 
a inundar a los 60 DDE, vemos que no hubo diferencia apreciable entre los tratamientos. 

Con este manejo podríamos esperar un uso ineficiente del nitrógeno del suelo, 
pero vemos que 15 días no son suficientés para afectar irreversiblemente el rendimiento 
del cultivo ni para esperar una gran perdida de nitrógeno por parte del suelo. 

Sí bien dos de los rendimientos más bajos se obtuvieron cuando el comienzo de la 
inundación se realizó a los 60 DDE, como Vimos anteriomiente los rendimientos no fUeron 
afectados estadísticamente. 

Las diferencias en los rendimientos entre los tratamientos de ñego vañan entre 
300 y 700 l<g/ha y entre las dosis de nilrogeno, unos 500 kg/ha. 

Cuando analizamos los indices de cosecha de este expenmento observamos que 
se obtuvieron diferencias altamente significativas (Pr > F 0.0061); se destacan los 
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mayores valores (0.53 ;;¡ 0.57) para los tratamientos mas tardios (60 DDE), los cuales 
como vimos anteriormente son los de menor rendimiento, esto nos estaña indicando que 
el estrés hidrico sufrido por el cultivo lo lie\/Ó a disminutr su producción de biomasa en la 
fase vegetativa. Sin embargo el alto IC nos Tndica que si bien no logró superar el estrés, 
realiz-0 en la fase reproducllva una eficiente translocación de nutrientes hacia la panoja. 
Los tratamientos que obtuvieron los mayores rendimientos cuentan con indices de 
cosecha que varian entre 0.46 y 0.49, mientras que los intermedios variaron entre 0.50 y 
O Si. 

JNIA Caraguatá, Yacaré. 

Pn el t~dro 3 y la Ogura 2 l'0 resl1rne parte de la información respecto a 
rendimiento en grano de INIA Cc.r~uatá 

Ct1adm 3. Resultado del aná!lsis 111d1vidual para el cul!ívar INlA Caraguatá en la localidad 
de Yacaré, Artigas. Coeficiente de Variación {C. V.) y grado de significación para los 
tratamientos (Pr > FJ. Datos promedios de rendimiento en granos. Comparación entre 
Momento de Inundación y prueb~ de Mínima Oiferen~ Signitlcatlva (MDS). 

-~ T r; =· Pru 
,. 

.. ,.- l·ir:~¡ t~dÜJl~;i ,-.. - - - 1 ~lijhr.iTlll41 ... -~~JI.! . iff-'» ~ ~-· -~ ..... - ' - =--
Media del ensayo 9347 M.D.S. 895 

e v.(%> 5.7 3045/S<I ODE 50 N 9.790 a 
Pr>F 0,26 >'IS 450DE25 N 9.711 a 
Contraste5 45 DDE50 N 9.664 ab 

Testigo vs. Nitrógeno 0.20 45DDEO N 9.566 abe 

Nitr. 25 vs. Nltr. SO 0.21 60 DDE 50 N 9.566 abe 
30 DDE vs. Resto 0.01 .. 30-45160 DDE O N 9,473 abe 

30 DDE vs. 30-4S/60 0,02• 30-45/80 ODE 25 N 9.341 abe 

30-45160 vs. 45 y 60 
~--.. 0.74 60 DDE25N 9.301 abe 
4ó ODE vs. SO DOE o. 13 30 OOE 50 N 9.223 abe 
30 y 39-45160 sn vs. 45 y 60 0.10. 6000EON 6,950 abe 
en 
3Q.45/60 sn vs. -SG-45/60 en 0.60 30 DDE25 N 6.804 be 

45 sn vs. 45 en 0.73 300DEON 8.750 e 

60 Sil VS. 60 en 0.20 
. 

ns '10 significativo 
. . . 

• : s1gnificat1vo al 10% -: s1gnificat1vo al So/o 

Para el cultivar INlA Caraguatá el analfsis de varianza no presentó diferencias 
significativas entre los tratamientos. Cuando ordenamos los tratamientos con la prueba 
de minimas diferenclas s19nificatlvas encontramos tratamientos que se diferenciaban 
entre ellos. 
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El Paso 144 -Momento de Inundación - Yacaré 
Datos promedios dentro de las dosis de nitrógeno 

kg/ha 

11000 

9000 

7000 

. .-· ... . ....... + · ... 

30DDE 30-45/60 
DDE 

4óDDE 

0.60 

••• 0.55 
.-

0,50 

0.45 

0.40 

0.35 

0.30 

60 DDE 

• • 1:1A 

IC(%) 

Figura 2. Rendimientos en 9rano e índice de cosecha para el cultivar El Paso 144 segün 
momentos de Inundación. Datos de rendimiento en granos e índice de cosecha promedios de las 
tres dosis de nitrógeno. 

El cuadro 3 muestra que los peores rendímientos se dieron cuando el comienzo de 
la inundación fue temprano 30 DDE y la misma se mantuvo hasta el final; este resultado 
se explica debido a un fuerte ataque de la lagarta que se alimenta de la raíz de las plantas 
de arroz (Ussorhoptrus oryzophilus, o bichera de Ja raíz). Este ataque se dto en las 
parcelas inundadas temprano y con agua profunda. 

Analizando los contrastes entre grupos de tratamrentos (Cuadro 3} observamos 
que difieren significativamente el tratamiento temprano (30 DDE} contra los demás, éste 
con el lntermltente (30-45/60 DDE} y los dos menctonados anteriormente sin nitrógeno 
contra los demás con nitrógeno, pero siempre en contra del tratamiento temprano, es 
decir que el momento de inundación temprano, 30 DDE, fue el de peor comportamiento. 
Esto se explica como se comentó anteriormente, por el ataque de la lagarta que se 
aumenta de tas raíces. 

Tomando en cuenta los tratamientos de nitrógeno independientemente de los de 
riego, sí bien el análisis no arrojó diferenc1as significativas, se observa una tendencia a 
que el agregado de nitróger;io mejora los rendimientos de lNlA Caraguatá (a diferencia de 
lo visto para El Paso 144}; la figura 3 muestra esta tendencia 

El análisis de los índices de cosecha de éstos tratamientos no dio diferencias 
estadísticamente significativas (Pr > F: 0.14), observándose una leve tendencia a 
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aumentar el Indice de cosecha en la medida que aumentan los rendimientos, indicando 
que este factor podria ser uno de los que explica el resultado obtenido. 

~ o 

INIA Caraguatá ·Momento de Inundación· Yacaré 

10000 

8000 

6000 

4000 
30 DOE 30-45~ 45 DDE 600DE ----, 

•O uni. N o 25 uni. N. o 50 uni. N 1 

Figura 3. Rendimiento en grano de INtA Caraguatá para tos distintos momentos da inundación y 
dosis de nitrógeno, en la localidad de Yacaré 

kg/ha 

INIA Caraguatá - Momentos de Inundación · Yacaré 
Datos promedios dentro de las dosis de nitrógeno 

IC(%) 

12000 - ----- ---- ------ - - - 0.55 

11000 1 
10000 t 
9000 -

1 

8000 l 
7000 

6000 

-....... . ·---.. . ·-··· .. . ..• ·········· ..• 
~ 

5000 L.___._~ . 

30 DDE 30-45/60 DDE 45 DDE 60 DDE 

¡o.so 

0.45 

- 0.40 

j ·~ 
0.30 

Figura 4. Rendimiento promedlo entre las dosis de nitrógeno e indice de cosecha para INIA 
Garaguatá en los distintos momentos de inundación, en ta locaHdad de Yacaré. 
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Para los análisis realizados en la localidad de Tacuarembó se eliminó el 
tratamiento más temprano (30 DDE) por haber quedado en una situación de suelo muy 
desfavorable al resto. 

En el cuadro 4 y la figura 4 se detalla información de rendimiento en grano del 
cultivar El Paso 144. 

Cuadro 4. Resultado del análisis individual para el culttvar El Paso 144 en la localidad de 
Tacuarembó. Coeficiente de Variación (C.V.) y grado de significación para los 
tratamientos (Pr > F). Datos promedios de rendimiento en granos. Contrastes entre 
tratamientos y prueba de Mínima Diferencia Significativa (MDS). 

~-
-...- - ""'.,.;_-MI - _- -

·~• ~~~ fl ~11to~!tll11t1 - .. ' 
~" ~!l!fMMll)~"'¿; -~ ~ ' . --·· - ..; ·,1t . ""'-=-' -= :-: _. - - .. ' - ,._.., -. . 

Media del ensayo 9113 M.D.S. 1486 
c.v.(%) 9.4 30-45/60 DDE 25 N 9.975 a 
Pr>f 0.07" 45 DDEON 9.945 a 
Contrastes 45 DDE25 N 9.918 a 
Testigo vs. Nltrógeno 0.93 30-45160 DDE O N 9.394 ab 
Nltr. 25 vs. Nltr _ 50 0.15 30-45/80 ODE SO N 9.178 ab 
31)..45160 vs. 45 y 60 0.10 45DDESO N 8.843 ab 
46 DOE vs. 60 DDE o.oos- 60 DDE50 N 8.431 b 
30-45/60 sn vs. 45 y 60 en 0.38 60 DDE25 N 8.395 b 
30-45/60 sn vs. ~0-45/60 en 0.76 60DDEO N 7.939 b 
45 sn vs. 45 en 0.36 
60 sn vs. 60 en 0.44 . . ns: no s1gmf1cat1vo .. 

•: s1gnif1cat1vo al 10% ...: s1gnificat1vo al 1 % 

El modelo matemático de análisis de varianza encontró diferencias 
estadísticamente significativas (Pr > F = 0.07) 

También se realízó el estudio de las MDS. en el cual se observa un mayor 
rendimientos para los tratamientos con comienzo del riego temprano o intermedio, y por 
último los tratamientos con el comfenzo del riego a 1os60 DDE. 

En este último tratamiento se da una respuesta positiva a la aplicación de 
nitrógeno, la misma no alcanza a superar el estrés ocasionado por el retraso en el 
momento de inundación. 

Para los tratamientos de riego temprano e intermedio las dosis de 50 unidades de 
nltrógeno fueron depresivas, coincidiendo con los resultados obtenidos en el ensayo de 
respuesta a nitrógeno. (FigClra 5) 

En el estudio de tos contrastes realizados (Cuadro 4) se observan diferencias 
significativas entre los tratamientos de riego 45 DDE y 60 DDE, donde el tratamiento de 
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inundación temprana es el de mayor rendimiento. Un resultado similar pero de menor 
significación se dio cuando se realizó la comparación entre los tratamientos de 30-45/60 y 
45 - 60 DDE, siempre a favor de ra inundación temprana, en este caso con riego 
intermitente. 

El Paso 144 - Momento de Inundación - Tbó 

9000 

"' j 0000 

7000 

o O un. N • 25 un. N l!ll 50 un, N l 
Figura 5. Rendimiento en grano de El Paso 144 para los distintos momentos de inundación y dosis 
de nitrógeno, en la l~calldad de Tacuarembó. 

El análisis de los indices de cosecha arrojó resurtados estadísticamente 
signlficativos (Pr > F. 0.08), con un promedio para todo el ensayo de 0.54. No se observan 
diferencias importantes entre tratamientos de riego.(Figura 6). En la misma figura se 
observa una tendencia a aumentar el Indice de cosecha a medida que aumenta la dosis 
de nitrógeno aplicada (0.52 a 0.56) para el tratamiento de comienzo de la inundación a los 
60 DDE. 

El Paso 144 - Mom. de lnunduión. Tb6 
Datos resumen de ia5 dosis de nitró¡:1no 

1<9/h> IC (%) 

11000 ....... ___ 055 .... .. 
9DCO D.50 

700\l 0.46 

0.40 

lq¡Jha 

11000 

9000 

7000 

El Paso 144 -Mom. de Jnundaci6n • Tb6 

+· . 

ON 25N SON 

IC~ 

llBl 

0.40 

Figura 6. Rendimiento en grano e indice de cosecha (IC) para el cultivar El Paso 144. Estudio de 
los distintos momentos de inundación y dosis de nitrógeno. en la localidad de Tacuarembó. 
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Para los a,nálisis realizados en la localidad de Tacuarembó también se eliminó el 
tratamiento más temprano (30 DDE) por haber quedado en una situación de suelo muy 
desfavorable al resto. 

A continuación se presenta la información correspondiente al rendimiento en grano 
del cultlvar INIA Caraguatá (Cuadro 5 y Figura 7). 

Cuadro 5. Resultado del análisis individua! para el cultivar INIA Caraguatá. en la localldad 
de Tacuarembó. Coeficiente de Variación (C. V.) y grado de significación para los 
tratamientos (Pr > F). Datos promedios de rendimiento en granos. Contrastes entre 
tratamientos y prueba de Mfnima Diferencia Significativa (MOS). 

= - ·- -=-]- -'-,f -~~me >=.,~)irjéJtf,~Jt¡-,. -R~ (li,g/hal -
~_;; . - ~~al-¿ - :;. - ,'!>_ - r~ '1..-- . .. -

Media del ensayo 7.905 M.O.S. 952 
c .v . (%) 6.8 30-45/60 DDE 25 N 8.535 a 
Pr>F 0.08*- 60DDE SON 8.369 a 
Contrastes 30-45/60 DDE O N 8.215 a 
Testigo vs. Nitrógeno 0.52 45 DDE25 N 8.033 ab 
Nltr. 25 vs. Nllr. 50 0.14 30-45/60 DDE 50 N 7.914 ab 
30-45/60 vs. 45 y 60 0.12 45DDE.O N 7 .913 ab 
45 ODE vs. 60 DDE 0.22 45 DDE50 N 7.799 eb 
30-45/SO sn vs. 45 y 60 en 0.34 60 DDE25 N 7.213 b 
30-45/60 sn vs. 30-45160 en 0.78 60DDEON 7.160 b 
45 sn vs_ 45 en 0.99 

60 sn vs. 60 en 0.12 

• : s1gnifícativo al 10% .... : s1gnificat1vo al 1 o/o 

B análisis estadlstlco realizado arroja resultados significativos para los 
tratamientos. Se destacan con mayores niveles de rendimiento tos tratamientos de riego 
intermitente e intermedio con las distintas dosis de nitrógeno manejadas, así como el 
tratamiento tard!o (60 DDE) con 50 unidades de nitrógeno. 

Es Interesante destacar el comportamiento de este cultivar en el tratamiento de 
comienzo del riego a los 60 DDE, donde la dosis de 50 unidades de nitrógeno produjo un 
aumento de 1.269 kg superando las restricciones impuestas por el riego tardio. 

Analizando los Indices de cosecha de este ensayo no se observan diferencias 
sígniflcat1vas entre tratamientos. El promedio del IC es de 0.54 y hay una tandencia a 
aumentar el Indice en el tratamiento de riego intermitente a medida que elevamos la dosis 
de nitrógeno, aumento que no es acompañado por el rendimiento en grano. Los demás se 
mantienen estables entre tlosls de nitrógeno y entre tratamientos de riego. 
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INIA Caraguatá - Momento de Inundación • Tbó 

:: ¡--== -. -----------~----~-------! 
9000 ...._ ____ ------------~------l 

---! ·· ··-:· 
·,· · 

7000 

6000 

5000 

:ID-45160 45 dde 60 IXE 

• O un. N EJ 25 un. N o 50 un, N 

Figura 7. Rendimiento en grano del cultivar INIA Caraguatá en la localldlld de Tacuarembó. 

~ Caraguat4 • MomenlDs de lnundaolOn • Tbó 
1 . _ DlltM ptat'Mdfos J29ta la$ dOllS a. N 11 INIA c.,.....t6 ·Moa di lnunádón • Tb6 

CO.ÜRZO •1MIO1 ICllM toe: 

"""'" ~~ 

11000 l 1 - · ·-·· .. . •.. 
9000 

:LD__[]_J] 
050 

-
""" • 

... ...... • 

•• ... ... 
Figura 8. Rendimiento en grano e indice de cosecha para el cultivar INIA Caraguatá. Datos 
promedios de rendimiento e IC para las tratamientos de riego y datos promedios de rendimiento e 
IC para las dosis de nitrógeno en el tratamiento de Iniciación de la Inundación 60 DDE. 

En la figura 8 se puede observar el leve aumento en el indice de cosecha 
promedio para los tratamientos de riego, y el aumento del indice de cosecha con el 
aumento de la dosls de nitrógeno, en el tratamiento de comienzo de la inundación a los 60 
ODE. 
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Comportamiento de la floración según tratamientos de ñego 

Las figuras 9 y 1 O muestran la evolución de la floración según los tratamientos de 
riego para los cultivares El Paso 144 e INIA Caraguatá. El estudio de dicha evolución 
Indica que los riegos tardíos atrasan de 7 a 10 dias la floración. 

Evolución de la floración en El Paso 144 Yacaré 1 
100% 1 

60% +-- --

20%~ :::;;--" ..... 

~ J 7-Feb 14-Feb 21_-F_e_b ___ __ 28-Feb 

• 30 DDE -• -45 DDE .....,_60 DDE - §- 30~ 
Figura 9. Evolución de la floración en el culllvar El Paso 144, en los distintos tratamientos de 
comienzo del riego para el promedio de las tres dosis de nitrógeno, en la localldad de Yacaré. 

100% 

Evol"'ción do Jo fto"ck>n en INIA Co,.guo:_:c~ .. _ • ~ 
- -.-- .... 

20% 

-· - .. 
=-· -·-- - --c,-lc. - -,,, 

, 1 

0%-1--------------~--------' 
7-Feb 14-Feb 21-Feb 28-Feb 

1-•· 30DOE • 45 DDE -k- ·60 DDE - a- 30-45A30 1 

Figura 10. Evolución de la floración en el eulliVar INIA Caraguatá, en los distintos tratamientos de 
comienzo del riego para el promedio de las tres dosis de nitrógeno, en la localidad de Yacaré. 
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Algunos conceptos a extraer de este ensayo 

El ensayo se planteo para delenninar el momento óptimo de comienzo del riego, y 
detenninar el uso eficiente del nitrógeno. 

El primer COflcepto a manejar de estos dos ensayos es que en lineas generales los 
tratamientos de inundación temprana 30 DDE, 30-45/60 y media 45 DDE son los que 
presenlan rendimientos aceptables, a excepción del cultivar INIA Caraguatá, en la 
localidad de Yacaré, donde el tratamiento de inundación a los 30 DDE se vio perjudlcado 
por un severo ataque de la lagarta que se alimenta de las raíces de las plantas de arroz. 

El segundo concepto a tener en cuenta es que, sobre suelos de basalto que 
dispongan de un buen aporte de nitrógeno, las respuestas a la aplicación de urea como 
fuente de nitrógeno, en los tralamientos de nego temprano fueron negativas. Esto 
confirma las respuestas a este nutriente en los ensayos de "Nitrógeno por Momento por 
Dosis". 

Los tratamientos de riego con inundaciones tardías, tuvieron respuesta a ta 
<1plicación de nitrógeno, pero en algunos casos no llegaron a superar el estrés producido 
por el retraso en ta inundactón, el tratamiento de inundación a los 60 ODE en el ensayo 
ubicado en Tacuarembó es el único que superó el rendimiento del testigo sin aplicación y 
no se diferenció estadísticamente del tratamiento de comienzo del riego a los 30 DDE. 

En tos suelos de la unidad "Rlo Tacuarembó" clasificados como Planosoles 
Oistncos, se observa una respuesta positiva a la apOcación de nitrógeno en el ensayo 
estudiado, esta respuesta va a depender del potencial de aporte de nitrógeno por parte 
del suelo. 
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MANEJO DE TAIPAS 

Andrés Lavecchia 
Julío Méndez 

Claudia Marchesi 

El mane10 de las taipas es un factor importante a tener en cuenta, sobre todo sí 
consideramos que el cultívo de arroz en la zona Norte se hace sobre suelos con 
pendientes más pronunciadas que lo normal. 

Se comenzaron trabajos referidos al tema en la zafra 1995/96, encarándose 
distintos aspectos: desgotes, diferencias de ciclo, medidas de construcción, resiembra. 
fertiíización nitrogenada y fosfatada. 

En esta oportunidad se evalúan dos tipos de lalpas y fertilización diferencial 
íosfatada en los desgates. 

MATERIALES Y METODOS 

El ensayo se Instaló sobre un campo nuevo roturado el año anterior, en un suelo 
tipo Brunosol éutrico ubicado en la Unidad Experimental de Arroz en Yacaré, Artigas 
(Fuma Pírlz Araújo}. 

Se utilizó un laipero de 10 discos y una sembradora de siembra directa de doble 
disco desencontrado con distancia entre surcos de 17 cm y rueda tapadora de hierro. Se 
utifizaron dos variedades, El Paso 144 e INIA Caraguatá. 

Pnmero se realizaron las "taipas anteriores· , luego los tratamientos de fóSforo en 
los desgates de las mismas utilizando la máquina de siembra. En la siguiente etapa se 
sembró toda el área; se realizaron las "taipas posteriores", resembrándose las mismas y 
rearizando los tratamientos de f6sforo a los desgotes con la sembradora. No se aplicó 
fósforo en los cuadros ni en el lomo, ni nitrógeno a la siembra Se aplícaron 30 unidades 
de nitrógeno al macollaje y 30 más al primordio. 

Los niveles de fósforo usados en los tratamientos de desgotes fueron o, 40 y 120 
unidades, utilizándose superíosfato. 

La talpa en estudio se dividió en tres zonas: desgote Inferior, lomo y desgate 
supeñor Abarca un ancho de 2.80 m, consideramos el lomo 1.10 m y 0.85 m cada 
desgote El área de estudio correspondiente al cuadro también fue de 2.80 m de ancho. 

El modelo usado es de parcelas divididas con tres repeticiones, y se analiza por 
variedad 

Tenemos entonces dos tipos de taipa (anteñor y posteñor), cuatro posiciones 
(cuadro, lomo, desgate inferior y superior), tres niveles de fósforo en los desgotes, todo 
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ello con tres repeticiones y dos vañedades. Se mídió rendimiento de chacra, se analizaron 
parámetros de rendimiento de grano (o/o Blanco y Entero) y calidad {Yesado y % Verde). 

La slembra se realizó el 22/10199 y la inundación tue el 14112199. 

En el Cuadro Nº 1 se muestra el anáhsis de suelos correspondiente, realizados en 
el Laboratoño de INIA La Estanzuela 

Cuadro 1.- Análisis de suelo. 

Posicíón PH (H20) M.O. lo/o) P (Bray ll oom K mea/100g 
Cuadro 5.1 4.7 1.0 0.30 

Desgotes 5.2 4.5 1.0 0.29 
Lomo 5.1 5.8 4.6 0.35 

RESULTADOS Y OISCUS10N 

Si bien se tuvieron algunas dificultades en la siembra de las talpas posteñores 
dado que se sembraron en el mismo sentido que su construcción, se obtuvo una buena 
instalación infcial; también destacamos una muy buena Implantación y desarrollo del 
cultivo en los desgotes. 

Se realizaron distintos análisis estadísticos para cada vañedad: uno comparando 
el efecto de las aplicaclones de fósforo en los desgoles 'I tipo de taipa; otro comparando 
posiciones dentro de taipas y los tipos de taipa y un tercero que compara las posiciones 
de talpa y cuadro. 

El Paso144 

Los resultados generales del análisis de varianza de rendimiento en grano y 
parámetros de calidad cuando analizamos solo efecto del fósforo y posfciones en 
desgates, se presentan en los Cuadros Nº 2 y 3. 

Cuadro 2- Resultados del análisis de varianza para El Paso 144 analizando solo desgotes. 

Variable Rendimiento Blanco Yeso Verde 
R' 0.56 0.23 0.49 0.48 

CV(%) 7.6 0.83 22.3 18.9 
Media 11757 67.0 8.1 11.0 

F (modelo) 0.0041 " 0.3833 0.0025 •• 0.0028** 
F (tipo) 0.2087 0.0205" 0.2260 O, 1291 

F (posición(tipo)) 0.0413 .. 0.9031 0.0042 •• 0.3607 
F (fosforo) 0.8783 0.3725 0.3901 0.0048*" 

F (tipo • fostoro 1 0.1958 0.6169 0.6615 o_ 1444 .. ": S1gnlf1cat111oaf 5% .. : srgnificaliVoal 1% 
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El rendimiento de arroz se Vio afectado por Ja pos1cíón del desgote dentro del tipo 
de taipa, no observándose respuesta al agregado de fósforo. 

Cuadro 3.- Análisis de Minlmas Diferencias Significativas para ras vañables % de Blanco Total. 
Yeso y Verde para El Paso 144, analizando solo desgates. 

Tipo Blanco total Yeso Verde 
Anterior 67.2 a 
Posterior 66.9 b 

MDS 0.3 
Posición 

Dg. Sup. Ant. 9.4-a 
Dg. lnf. Ant. 9.0a 
Dg. lnf. Post 8.2a 

Dg. Sup. Post. 5.6 b 

Fósforo 
O un. 12.1 a 

120 un. 11.1 a 
40un. 9.6b 
MDS 1.5 

- -Ltittas iguales no d1fier"'1 estadfst1camente al 5% 

En cuanto al rendimiento en grano y caridad del mismo se observa lo siguiente: 
para Entero no h'ªy diíerencfas significativas a fósforo ni posición; para el % Verde hay 
diferencias en cuanto a fósforo a favor de la dosis intermedia, y en cuanto a Blanco y 
Yeso hay diferencias en cuanto a tipo y posición respectivamente. Las mismas no son 
importantes desde el punto de vista económico ya que los valores son similares (Cuadro 
Nº 3). 

A continuación se presenta el análisis de varianza de rendimiento en grano y 
calidad cuando se toman en cuenta las posiciones de la taipa (desgates y lomo) y tipo de 
talpa (anterior y posterior) (Cuadros Nº 4 y 5) 

Cuadro 4- Resullados del análisis de varianza para El Paso 144 aoal!zando desgates y lomo. 

Vañable Rendimiento Blanco Entero Yeso Verde 
R' 0.52 0.26 0.25 0.43 0.84 

CV(%) 9.6 0.87 7.3 22.7 22.7 
Media 11139 66,9 58.3 8.4 16.3 

F (modelo) 0.0001 .. 0.0121. 0.0130. 0.0001- 0.0001-
F (tipo) 0.0094 •• O.Q009- 0.0046"" 0.0001 ... 0.0038 •• 

F (posición) 0.0001 •• 0.0599 0.0423" 0.0143" 0.0001-
F (tioo • nosición) 0.3748 0.4516 0.1922 0.0313. 0.1951 

•. Sign~icativa al 5% " · Slgn1ficativo al 1% 
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Cuadro 5.- Análisis de Mínimas Oiferenaas SigniflC8tivas para las variables Rend1m1ento, 'lb de 
Blanco Total Entero y Vertle para 8 P8$0 144, anarizando desgotes y lomo 

Tipo Rendimiento Blanco T. Entero Verde ,__ 
Anterior 11533 a 67.2a 59.8 a 15.0 b 
Posterior 10745 b 66.7 b 56,9b 17.6 a 

MDS 585 0.3 2.6 1.7 
Posición -
Desg. lnf. 12129 a 67.1 a 58.4 ab 10.6 b 

Desg. Sup. 11384 b 67.0 ab 59.9a 11.3 b 
Lomo 9905c 66.7b 56.7b 27.1 a 
MDS 716 0.3 2.5 2.1 
Letras tguares no drt1eren estadisbcamente al 5% 

En cuanto a rendimiento se observa que hay efectos estadfsbcamente 
significativos del tipo de talpa y de la posición, resultando mejor el desgate inferior y peor 
el lomo de la talpa así como también mejor la ta1pa anterior versus la posterior 

Respecto a rendimiento de grano y calidad se observan efectos del bpo y posición 
para Blanco Total, Entero y Verde, así como efecto de la interacción tipo•posición para el 
Yeso En Blanco Total, Entero y Verde se observa una superioridad de la talpa antenor 
sobre ta posterior asl como peores valores para el tomo versus tos desgotes (Figuras Nº 1 
y 2): para el Yeso el efecto si bien es estadísticamente significativo las tendencias no son 
claras. 

El Paso 144 

70 --------- -------------

% 

65 -

Ante Post 

O Blanco T. 

j 1 

Desg. lnf Lomo Desg. Sup 

(IJI Entero 

Figura Nº 1 - Rendimiento de grano para El Paso 144 según Upo de taipa y posición 
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El Paso144 

Desg. lnf. Lomo Desg.Sup 

Figura Nº 2.- % de Verde para El Paso 144 según tipo de 1aípa y posición 

A continuación se presenta el analisis estadlstico cuando se toman en cuenta 
todas las posiciones {cuadro, lomo y desgotes) sin tener en cuenta el tipo de talpa 
(Cuadros Nº 6 y 7 y Figura Nº 3) 

Cuadro 6- Resultados del amifisis de varianza para El Paso 144 analizando cuadro. desgates y 
lomo. 

Variable Rendimiento Yeso Verde 
R' 0.41 0.12 0.77 

CV(%) 9.1 26.1 24.7 
Media 11182 8.7 15.7 

F (modelo) 0.0001 .. 0.0616 0.0001 .. 
F l~osiciórÍ l 0.0001 .. 0.0201• 0.0001 .. 
• Signifx:atM> al 1;% •• Signiffcanvoal 1% 

Para rendimiento podemos observar el efecto de las posiciones, que similar al 
caso anterior (análisis de lomo y desgotes) se dan mejores valores para desgotes y 
cuadro y peores para el lomo; esto se explicaria por el hecho de que en el lomo 
tendríamos mayor disponibilidad de nitrógeno lo que nos estaría provocando un efecto 
depresivo sobre el rendimiento. 

Capítulo 9 - Manejo de Taípas 
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Cuadro 7 .- Análisis de Minimas Diferencias Significativas para las vañables Rendimiento. Yeso y 
Verde pare EJ Paso 144. analizando cuadro, desgates y lomo 

Tioo Rendimiento Yeso Verde 
Posición 
Cuadro 11309 b 9.5a 14.0 b 

Desg. lnf. 12129 a 8.6ab 10.6 e 
Desg. Sup. 11384b 7.5 b 11.3 e 

lomo 9905c 9.1 a 27.0 a 
MDS 679 1.3 2.2 

Lalras iguales no difieren esladfsbcamente al 5% 

Rendimiento por Posici6n, El Paso 144. 

.. 
~ 8000 

4000 

Cuadro Desg. lnf. Lomo Desg. Sup. 

Figura S.- Rendimiento en kglha de El Paso 144 según cuadro y posiciones de la talpa. 

En cuanto a calidad del grano se observan diferencias para los parámetros Yeso y 
Verde, no siendo significativo el análisis para Blanco Total y Entero. Se observa la misma 
tendencia que en rendimiento; los valores más altos de Verde y Yeso corresponden a las 
posiciones lomo y cuadro. dando la idea que el ciclo del cultivo en estas situaciones se 
alargó. 

INIA Caraguatá 

Los resultados generales del análisis de varianza de rendimiento en grano y 
parámetros de calidad cuando analizamos solo efecto del fósforo y posiciones en 
desgotes, se presentan en los Cuadros Nº 8 y 9. 
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Cuadro 8- Resultados del análisis de varianza para INIA caraguatá anauzando solo desgot.es. 

Variable Entero Yeso Verde 
R' 0.60 0.61 0.41 

CV('llo) 3.4 33.0 7.8 
Medía 58.5 2.7 0.84 

F(modelo) 0.0001 ... 0.0015 .. 0.0.218 ._ 
F (tipo) 0.0436. 0.0690 0.3559 

F (posicfón(típo)) 0.8655 0.5421 0.0120* 
F (fosforo) o.oos2- 0.0230. 0.9792 

F (tipo - fosforo) 0.2749 0.3977 0.8467 
•· Slgniflcativo al 5% 

El rendimiento de arroz no se vio afectado ni por la aplicación de fósforo ni por la 
posición del desgofe dentro del tipo de taipa. 

En cuanto al rendimiento en grano y candad del mismo se observa to siguiente: 
para Entero hay alferencias significativas a fósforo (a favor de la dosis intermedia) y tipo 
de talpa (a favor de la posterior); para el Yeso hay diferencias en cuanto a fósforo también 
a favor de la dosis intermedia y en cuanto a Verde hay diferencias por posición. Estas 
mismas no son importantes desde el punto de vista económico ya que los valores son 
bastante similares y de baja magnitud (Cuadro Nº 9). 

Cuadro 9.-Análisls de Mínimas Diferencias Signlflcatl\las para las vaíiables Entero, Yeso y Verde 
para INIA Caraguatá, analizando solo desgates. 

Tipo Entero Yeso Verde 
Anterior 57.9b 

Posterior 59.1 a 
MDS 1.2 

Posición 
Dg. Sup.Ant. 0.81 b 
Dg. lnf. Ant. 0.82 b 

Dg. lhf. Post. 0.83b 
Dg.Sup.Post. 0.91 a 

Fósforo 
40 un. 59.8 a 2.2 b 
Oun. 58.&ab 2.9 a 

120 un. 57.4b 3.1 a 

Letras iguales no ditlereo estadfs1Jcamente al 5% 

A continuación se presenta el análisis de varianza de rendimiento en grano y 
calidad posiciones y tipo de talpa (desgates y lomo, anteñor y posterior) (Cuadros Nº 10 y 
11) y cuando se toman en cuenta todas las posiciones (cuadro, lomo y desgotes) sin tener 
en cuenta el tlpo de taipa (Cuadros N• 12 y 13). 
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cuadro 10-Resultados del anáfisis de varianza para INIA Caraguatá anall2ando desgotes 'J lomo. 

Variable Rendimiento Blanco T. Yeso Verde 
R' 0.49 0.29 0,54 0.97 

CV(%) 7.6 0.74 26.B 8.1 
Media 9280 69.8 3.2 1..2 

F (modelo) 0.0001 .. 0.0033* 0.0001- 0.0001 .. 
F (tipo) 0.4535 0.0189. 0.0004"'* 0.6642 

F (posición) 0.0001- 0.7086 0.0001- 0.0001 ... 
F (tipo• posición) o.oooa- 0.0805 0.8152 0.0600 

* Sfgnillcati'.IO si 5% 

En cuanto a rendimiento se observa que hay efectos es1adísticamente 
significativos de la interacción entre tipo de laipa y posición, resultando peores los lomos y 
mejores los desgotes de taipa anterior que posterior. 

Cuadro 11.-Análtsis de Minlmas Diferencias Significativas para las variables Rendimiento, % de 
Blanco Total, Yeso y Ve.rde para INIA caraguafá, analizando desgates y lomo. 

Tipo Rendimiento Blancó T. Yeso Verde 
Anterior 69.7 b 2.8 b 

Posterior 70.0a 3.68 
MDS 0.25 0.41 

Posición 
Oesg. lnf. 2.8 b 

Desg. Sup. 2.6 b 
Lomo 4.1 a 

Tioo•Poslclón 
Da. SUD. Ant. 10059 a 0.81 e 
Dg. lnf. Ant 9589ab 0.82c 
Dg. lnf. Post. 9434b 0.83c 

Dg. Sup. Post 9433b 0.91 b 
Lomo Post. 9191 b 1.9a 
Lomo Ant. 7976c 1.9 a 

Letras lgusJes no difieren estadfsticemente al 5% 

Respecto a rendimiento de grano y calidad se observan efectos del tipo de taipa 
para Blanco Total, tipo y posición para Yeso y una Tnteracción entre Tlpo*Posición pa1<1 
Verde; para Entero no hay diferencias significativas. En Blanco Total y Yeso se observa 
como mejor a la taipa posterior, pero las diferencias son muy pequenas; para Yeso se ve 
además que el lomo es el que presenta valores mayores., coincidiendo con lo que 
veíamos de que el ciclo del cultivo en esta posición se alargaria por lo que a la cosectia 
presenta valores mayores de Yeso y Verde. Para Verde además de observar mayores 
valores para los lomos, hay una tendencia a que la taipa posterior también tenga valores 
mayores, pero tos valores soo muy bajos: con mayores valores las diferencias entre fipo 
de taipas quizás se veñan más marcadas. 
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A continuación se presenta el análisis estadistico para todas las posiciOl'les 
(Cuadros Nº 12 y 13 y Figura Nº 4). 

Cuadro 12- Resultados del análisis de vananza para INIA Caragualá analizando cuadro, desgotes 
y lomo. 

Variable Rendimiento Yeso Verde 
R' 0.30 046 0.95 

CV (o/o) 78 288 8 .8 
Media 9355 3.0 1.2 

F(modelo) 0.0002 .. 0.0001 .. 0.0001 ~ 
F loosición) 0.0001 - 0.0001 .. 0.0001-

• , Slgmficstlvoal 1% 

Cuadro 13.· Análisis de Mlnlmas Diferencias Slgnlflcatl11as para las variables Rendimiento, Yeso y 
Verde para INIA Caraguaté, analizando cuadro. desgotes y lomo 

Tipo Rendimiento Yeso Verde 
Posición 
Cuadro 9579a 2.4b 1.0 b 

Desg. lnf. 9511 a 2.8 b 0.82c 
Desg. Sup. 9746 a 2.6 b 0.86c 

Lomo 8583 b 4.1 a 1.9 a 
MDS 486 

Letras iguales no difieren estadlslleamente al 5% 

Para rendimiento se observa el erecto de las posiciones en que similar a lo 
observado para el cultMir El Paso 144 se dan me¡ores valores para desgates y cuadro y 
peores para el lomo 

En cuanto a calidad del grano se observan diferencias para los parámetros Yeso y 
Verde, no siendo signlf1cati110 el análisis para Blanco Total y Entero. Se observa la misma 
tendencia que en rendimiento; los valores más altos de Verde y Yeso corresponden a la 
posición de lomo, dando la Idea que el Clclo del cultivo en estas situaciones se alargó. 
Destacamos una vez más los bajos valores obtenidos para los parámetros de cafidad, 
especialmente el % Verde 
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SIEMBRA DIRECTA 

SIEMBRA CONVENCIONAL Y DIRECTA PARA 

EL PASO 144 E IN/A CARA GUATA 

Andrés Lavecchia 
Claudia Marchesí 

Julio Méndez. 

En los illtlmos años se han realizado algunos estudios acerca del comportamiento 
del cultivo de arroz con siembra directa sobre rastrojo de arroz y sobre campo natural. Se 
conocen algunos de los problemas que implica este sistema de cultivo destacandose 
entre otros, la implantación y manejo del riego (en caso de ser sobre campo natural), A su 
vez se piensa que el conocer mejor el comportamiento del cultivo bajo este sistema, asl 
como los puntos clave para hacer que el mismo funcione nos pennitirian solucionar 
situi;iciones coyunturales y eventualmente incluir la técnica corno parte del sistema de 
producción; de este modo podriamos en algunos casos disminuir costos de producción, 
de inversión en equipos o en tiempo y oportunidad de trabajo. 

En la presente zafra se comenzó un estudio de métodos de siembra que incluye a 
la siembra directa sobre rastrojo de arroz de un año, con el objetivo de conocer mejor la 
técnica para la implantación del cultivo, EJ ensayo h.le instalado en la Unidad Experimental 
de Yacaré (Artigas), ubicada en el predio de la finna Pfrtz Araujo. 

Materiales y métodos 

Se realizó un análisis estadístico lndMdual para cada cultivar en cada método de 
siembra y el análisis conjunto. Se utilizó un diseño de bloques al azar dispuestos en 
parcelas divfdfdas con tres repeticiones. 

Parcela mayor: Métodos de siembra (directa y convencional) 
Parcela menor. Varíedades: El Paso 144, INIA Caraguatá 
Subparcela: Tratamientos de fertilfzación nitrogenada (ver Cuadro 1). 
Tamaño desubparcela: (3.3 • 6)= 19.8 m2 

Se fertilizó con fósforo a razón de 40 kg/ha de P20s a la siembra (con la máquina 
de siembra) y con nitrógeno en cobertura fraccionado a la siembra y macollaje como lo 
Indica el Cuadro anteñor, además de una cobertura al primordio {gual para todos los 
tratamientos (20 unidades). 

La siembra en linea se realizó con una sembradora de siembra directa con una 
distancia entre discos de 17 cm; la densidad de siembra fue de 200 kglha para ambos 
cultivares. El ensayo se implantó sobre un rastrojo de arroz de primer año, el cual en el 
caso de la siembra convencional tuvo un laboreo convencional previo a la siembra y para 
la siembra directa se realizó una aplicación de glifosato a razón de 5 llha 20 días antes de 
la misma. 
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l~IA 
Cuadro 1. - Tratamientos - Métodos de siembra y dosis de N (unidades) p¡¡ra El Pliso 144 e INIA 
Caraguatá. 

Tratamiento Dosis de N Método de siembra 
1 0-0 Convencional 
2 20-0 Convencional 
3 40-0 Convencional 
4 0-20 Convencional 
5 20-20 Convencional 
6 40-20 Convencional 
7 0-0 Directa 
8 20-0 Directa 
9 40-0 Directa 

10 0-20 Directa 
11 20-20 Directa 
12 40-20 Directa 

Se r-eallzaron estudios sobre peso de 1<1fces y parte aérea, rendimiento en grano 
(kgJha) e indice de cosecha. 

Análísís de suelo: Yacaré -Artigas 
Suelo: Brunoso/ éutrico tfpico, Unldad /tapebí Tres Arboles. 
Siembra sobre rastrojo de 1er. Año. 

PH(Hi()) C. Orgánica % P (Bray 1) ppm 

s.1 ~n 1 
Análisis de suelo realizados en el Laboratorio de INIA La Estanzueta. 

Fecha de siembra: 9/11199; emergencia: 15/11/99. 

Resultados y discusión 

Desde el iniclo el cultivo sembrado sobre laboreo convencional tuvo una excelente 
implantación y un buen desarrollo inicial. Para el caso del cultivo en siembra directa se 
notó desde el comienzo una baja población de plantas y un muy lento desarrollo de las 
mismas. Para este sistema de siembra es importante remarcar la abundancia de restos 
del cultivo del año anterior que se mantuvieron en la superficie del suelo por un periodo 
prolongado. 

Se realizaron análisis estadísticos para cada cultivar y método de sfembra de las 
distintas variables estudiadas. 

Efecto del método de siembra sobre la biomasa radicular y parte aérea 

Se realizaron medi~tones de la biomasa radicular y de la parte aérea de los 
cultivos a distintos momentos de su ciclo: 50, 77 y 109 días después de emergencia; 
dichos momentos flleron previos a la fertilización de macollaje, fertilización ele primordio y 
a la cosecha, respectivamente. Se evaluaron las siguientes variables: N° plantas/m2, 
Peso de raíces y Peso de parte aérea/m2, Peso total/Planta, Peso de raíces y parte 
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aérea/Planta y Relación Parte aérea/Raíz. se presenta a contihuación un resumen de 
información de los parametros medidos por Planta, no por superficie, ya que la diferencia 
importante que hay en la implantación de cada sistema nos estaría afectando el análisis. 

~mparando los dos métodos de siembra a los 50 OOE observamos en el Cuadro 
Nº 2 que en ambos cultivares se dan diferencias significativas para el Peso P. 
Aérea/planta (PPNpl) 'i no para Peso Raíces/planta (PR/pl) ni Relación PA/Raiz (RPA/R); 
como se dijo anteriormente los cultivos bajo siembra convencional lograron una mejor 
Implantación y desarrollo inicial, no observándose diferencias en el crecimiento radicular, 
Los valores alcanzados por el cultivar El Paso 144 son mayores que para INIA C<iraguatá, 
'i las Relaciones PA/R son mayores para Convencional que Directa. 

Cuadro 2.- Peso de raíces y p¡irte aérea por planta y relación parte aérea/raíz de los cultivares El 
Paso 144 e INIA caraguatá a los 50 DDE. 

El Paso 144 INlA Caraauatá 
S. Convenc. S. Directa S. Convenc. S. Directa 

Peso Ralees/planta 0.22 021 0.17 0.16 
Peso P. Aérea/planta o.SO a 0.32b 0.35A 0.288 
Relación PA/Raiz 1.89 1.84 2.07 1.87 

Analizando cad<1 método de siembra por separado se observa en la Figura Nº 1 
que entre los tratamientos de nitrógeno para El Paso 144 no existen diferencias 
significativas para los parámetros PR/pl y PPA/pl; tampoco las hubo en la RPA/R. En INIA 
Caraguatá se observa una tendencia clara a aumentar éstos parametros con mayores 
dosis iniciales de nitrógeno, siendo estadísticamente significativo el PPA/pl (Fígura Nº 2). 

ELPAS0144 

• 
] 0,4 +------~-----

~ 
~ 0,3 

l! 0,2 .J.-.-1!'.m 

"' 

PR/plSC PR/plSD PpaJprsc Ppa/plSD 

DON ¡l 
020N 

m40N 

Figura 1.- Peso de raíces (PR/pl) y Parte Aérea/ planta (PPNpl) para El Paso 144 con Sleml>l'a 
Convencional (SC) y Directa (SO) a los 50 DDE. 
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Figura 2.- Peso de ralees (PRlpl) y Parte Aérea/planta (PPA/pl) para INIA Caraguatá con Siembra 
Convencional (SC) y Direcla (SO) a los 50 DDE. 

En el análisis de los 77 DDE se observan el Cuadro N• 3 y la Figura Nº 3. Para El 
Paso 144 en el anállsis conjunto se dan diferencias estadisticamente significativas para el 
PR/pl a favor de la Siembra Directa, mientras que el PPA/pl y Relación PA/R la tendencia 
es a ser mayores en Convencional. Para INIA C<lraguatá no se dan diferencias 
significativas entre métodqs de siembra para ninguno de los parámetros analizados, 
existiendo la misma tendencia observada para El Paso 144. En ninguno de los dos 
cultivares hay diferencias entre los tratamíentos de nitrógeno 

cuadro 3.- Paso de raíces y parte aérea por planta y relación parte aérea/raíz de los cultivares El 
Paso 144 e INIA Caraguatá a los n DDE. 

El Paso 144 INIA Cara11uatá 
S. Convenc. S. Directa S. Convenc. S. Directa 

Peso Raíces/planta 1.42 b 1.69 a 1.74 1.77 
Peso P. Aérea/planta 3.30 2.91 2.98 2.69 
Relación PA/Raiz 2.14 1.96 168 1.65 

Analizando cada método de siembra por separado se obseiva alguna tendencia en 
cuanto a la respuesta a nitrógeno: para El Paso 144 en Convencional (Figura Nº 3), hay 
un efecto depresivo del nitrógeno o no hay respuesta siendo para ambos parámetros el 
testigo el mejor tratamiento; para DTrecta la tendencia no es clara En INIA Caraguatá no 
se observa resp1.1esta al agregado de nitrógeno para ningún parámetro en ninguno de los 
métodos de siembra. 
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Figura 3.- Peso de raíces y Parte aérea por planla de El Paso 144 con distintos 1f8ulm¡en1os de 
nitrógeno con siembra convencional a los 77 DDE. 

Para los 109 DDE (Cuadro Nº 4) se puede observar una tendencia similar en 
ambos cultivares en ct1ánto a que el PR/pl es mayor en Directa siendo estadísticamente 
significativo para El Pa.so 144, mientras que no hay diferencias para PPA/pl y hay una 
supenoridad en la Reklción PNR de Convencional. Respecto al nitrógeno tas respuestas 
son variables. 

Cuadro 4.- Peso de raices y parte aérea por planta y relación parte aérea/ralz de los cultivares a 
Paso 144 e INIA Caraguatá a los 109 DDE 

El Paso 144 JNIA Caraguatá --S. Convenc. s. Directa S. Convenc. S. Directa 
Peso Ralees/planta 2.05 a 2.75 b 179 2.22 
Peso P. Aérea/planta 11 .78 11 .52 8.39 8.82 
Relación PA/Raíz 7 02 4.65 5.09 437 

Resumiendo un poco la información presentada en cuánto a biomasa radicular y 
de parte aérea vemos que, en la situación estudiada, las plantas en siembra directa 
tienden a presentar un mayor crecimiento radicular y menor de parte aérea, con la 
consiguiente menor relación PA/R. Esto se explica fisiológicamente ya que las plantas, al 
tener las raíces en un medio menos propicio para su crecimiento, distribuyen sus 
nutrientes más hacia el crecimiento de las mismas enlenteciendo el desarrollo de la parte 
aérea En cuanto al nitrógeno no se obtuvieron respuestas claras. De todos modos esto 
es el inicio de) estudio en este tema, por lo que no podemos concluir hasta contar con 
más información 
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Efecto del método de siembra y tratamientos de nitrógeno sobre el Rendimiento en 
grano e Indice de Cosecha. 

El Paso 144 

En el Cuadro Nº 5 se observa que no se obtuvieron diferencias estadísticamente 
significativas entre los tratamientos de nitrógeno dentro de cada método de siembra. 

La diferencia entre los rendimientos promedios de ambos métodos de siembra es 
de aproximadamente 2000 kg/ha 

Del análisis de contrastes realizado para laboreo convencional no se obtuvo 
ninguno significativo. En cambio hubo una comparación estadísticamente significalíva 
dentro de la siembra directa entre el testigo y las aplicaciones de nitrógeno a la siembra (6 
%), a favor del primero. 

Cuadro 5.- Resultado del análisis lridíVidual para el cultivar El Paso 144. Coeficiente de Variación 
(CV) y grado de significación para tos tratamientos (Pr > F). Datos promedios de rendimiento en 
grarios. Comparación entre tratamientos de nitrógeno dentro de métcxfos de siembra y prueba de 
Mínima Diferencia Significativa (MDS). 

Media del ensayo 
CV (%) 
Pr >F 
·contrastas :=--
Testigo vs. Nitrógeno 
Testigo VS. N Siembra 
Testigo vs. N Macollaje 
Nsiem. vs. Nsiem. y Mac. 
Nmac. vs. Nsiem. Mac. 

~ 

M.D.S. 
0·0-20 

20.0-20 
40-0-20 
0-20-20 

20-20-20 
40.20-20 

Stemth-Coovern:.ional 

9517 
5.9 

0.6523 ns 

0.4869 
0.3037 
0.7149 
0.2490 
0.3396 

.c.Siem~onvenclonal 

1087 
9273a 
9827 a 
9592 a 
9701 a 
9111 a 
9637 a 

• . Sfgnlficatjvo al 10%. - · S1gnifocahvo al 5% 

ra Directa 

7583 
10.4 

0.2476 ns 

0.2109 
0.0602. 
0.5518 
0.1265 
0.8078 

~iemln Olnicta 

1441 
8141 a 

7267 a.b 
6643b 

8014 ab 
7443 ab 
7992 ab 

- · &gnlfica1ivo al 1%. 

En la Figura Nº 4 se visualiza mejor la falta de respuesta al agregado de nitrógeno 
en laboreo convencional, resultados que son slmilares a los encontrados en la lnfonnación 
de varios años en cuánto a la respuesta negativa o falta de respuesta al agregado de 
nitrógeno en estos suelos Por otro lado no esperábamos la disminución del rendimiento 
con el agregado de nitrógeno a la siembra en directa, ya que hubiéramos esperado un 
efecto positivo del nitrógeno dado que se sabe el suelo en estas condiciones disminuye 
sus aportes. 
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Analízando los datos de Indice de cosecha no se observan diferencias 
significativas para los tratamientos de nitrógeno dentro del laboreo convencional, mientras 
que si las hay en los de la siembra directa con un valor de Pro. F de 0.0533, medla de 
0.4782 y el CV de 1.68 %. Sin embargo la tendencia de dicha respuesta no es clara. La 
media para laboreo convencional es de 0.485. 
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Figura 4.- Rendimiento en kglha para el cultivar El Paso 144 en siembra convencional y dírecta. 

IN1A Caraguatá 

Para INIA Caraguatá se resume la ínforrnación de rendimiento en grano en el 
Cuadro Nº 6; no se encontraron diferencias significativas entre los tratamientos de 
nitrógeno dentro del laboreo convencional y si en la siembra directa (J %). 

La diferencia entre los promedios de rendfmlento en grano de ambos sistemas es 
de 2700 kglha. 

Del análisis de contrastes se observa, para laboreo convencional, una diferencia 
significativa entre el tratamiento con aplicación de nitrógeno al macollaje vs. los 
tratamientos con nitrógeno a siembra y macollaje (2 %), a favor del primero. Del análisis 
de mínimas diferencias significativas se destacó como el mejor tratamiento en laboreo 
convencfonal la aplicación al macollaje y primordio de dosis intermedias (0-20-20) y como 
peor Ja afta dosis fraccionada en Jos tres momentos con altos niveles a la siembra {40-20-
20). Esto se observa mejor en la Figura Nº 5. En cuánto a siembra directa no resultó 
significativo ningún contraste, resultando poco clara la respuesta al agregado de 
nitrógeno. Se destacaron como el mejor tratamiento el fraccionado en tres momentos con 
dosis intermedias (20-20-20) y como los peores el fraccionado con dosis alta a la siembra 
y uno con aplicación a la siembra y primordio (40-20-20 y 20-0-20). 
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Cuadro 6.- Resultado del análisis individual para el cultivar INIA Caraguatá. Coeficiente de 
Variación (CV) y grado de significación para les tratamientos (Pr > F). Datos promedios de 
rendimiento en grano¡¡. Comparación entre tratamientos de nitrógeno dentro de métodos de 
.siembra y prueba de MDS. 

? !fémllrniefito:(kg.Jf@J 5<Slerol>ra; '"f7"'S1eñffira-Direct11 ""-'=' · = - ::t.' ~ ~~ncionak .. ~~- .......,...= ::o;:-~- -
Media del ensayo 9865 7129 
~~ ~s a1 
Pr > F 0.1263 ns 0.0706 • 
Contrastes -':' 
Testvs. Nitrógeno 
Test v.s. N Slem. 
Test vs. N Macoll. 
Nsie. vs. Nsie. y Mac. 
Nmac. vs. Nsie. y Mac. 

0.7929 
0.7728 
0.8374 
0.2405 

0.0159 -

0.6133 
0.3508 
0.8972 
0.4667 
0.4953 

:,~m.et>a (le:.~ o; .::;..;..,.~".eonvenc:lona[""''·-·síembfa.DlTIM:ta· -.... :;J"-~L.._ ~.·.. . m E ·• = TJo • · • ;¡..._ - - .. ::C: 
?!?"= --"~ -r:s= ,...;;; J.:....~- -~~sr ~~ 

M.D.S. 1036 1123 
0-0·20 9795 ab 7298 ab 

20·0-20 10028 ab 6382 b 
40·0-20 9699 ab 7361 ab 
0·20·20 10623 a 7450 ab 

20-20-20 9849 ab 7884 a 
40-20-20 9141 b 6397 b 

ns· no signilicati'IO • · Significativo al 10%. - . Signlflcativo al 5%. -· : Slgnlflcallvo al 1%. 

Para los índices de cosecha estudiados no se encontraron diferencias 
significativas entre los tratamientos dentro de cada método de siembra. Los promedios 
son similares. 0.487 para laboreo convencional y 0.473 para siembra directa, con 
variaciones entre tratamientos. 
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INIA CARAGUATA 
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Figura 5.- Rendimiento en kg/ha para el cutttvar INIA Caraguatá en siembra convendonal y directa. 

Consideraciones finales 

St bien se tiene infonnación de varios años acerca de la respuesta de estos 
cultivares a le fertilización nitrogenada bajo sistemas de laboreo convencional en estos 
suelos, estamos recién comenzando con el estudio en situaciones de siembra directa. Es 
asl que con la información obtenida en este año nos quedan muchos aspectos por 
dilucidar, no solo referidos a Ja dinámica del nitrógeno, por lo que se continuarán los 
estudios referidos al tema. 

Para ambos cultivares se destacan los bajos rendimientos obtenidos en la siembra 
directa así como la falta de respuesta o respuesta negativa al agregado de nitrógeno, 
factor que se sabe limita la producción de la mayoría de las situaciones conocidas bajo 
este sistema de laboreo. Habrá que profundizar en el estudio de la mejora de la 
implantación del culbvo con este sistema asl como en Ja dinámica de nutrientes. 
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PARCELAS DEMOSTRATIVAS DE INIA ZAPATA 

EN TACUAREMBO Y ARTIGAS 

Andrés Lavecchla 
Claudia Marches! 

Julio Méndez 

En el año 1999 INIA lanz:6 una nueva variedad de arroz, INIA Zapata, luego de 
pasar por las etapas de evatuacl6n pretlmlnar y final. Dicho cultivar de calidad culinaria 
americana presenta un potencial de rendimiento similar a INIA Tacuari con ventajas en el 
tamaño de grano y resistenoa a enfenneclades como ·Manchado connuente de las 
vainas• (Rhizoctonia oryzae sabvae) y "Brusone• (Pyricutaria oryzae) 

De sus caracteristicas agronómicas destacamos un bpo de planta similar a INIA 
Tacuari , con una altura de 0.86 m, hojas glabras semíerectas, buen vigor inicial, ciclo a 
noración de 100 dlas y tamaño de panoja de 102 granos. En cuanto a su calidad de grano 
no es excelente como INIA Tacuarí e INIA Caraguatá pero presenta muy bUenos niveles 
de o/o de blanco y entero, no presentando mayor problema en cuanto a yesado. 
(lnfonnaclón extraída del "Capitulo 8 - Mejoramiento Genético" d~ la Serie Actividades de 
Difusión Nº 194, INIA Treinta y Tres, 1999). 

En la zafra 199912000 se Incluyó al cultivar en algunos de los ensayos anallticos, 
realizándose además parcelas demostrativas del cultivar en la zona Norte y Centro-Norte 
del pals. A continuación se presenta un resumen de ta infonnacíón de las mismas 

TACUAREMBO 

Se instaló en la Chacra del Productor Nazareno López., Yaguari, sobre un suelo 
Planosot districo de la Unidad Rfo Tacuarembó. 

Anélfsis de suelo: 
Tercer año de retomo de pradera 

pH (H20) M. Orgánica (o/o) P (Bray 1) ppm K (meg/100 g) 
4.6 2.6 8.5 0.22 

Datos de Lebo(elorio de INIA la E.stanzuela 

Se instaló con laboreo convencional el 27/10/99, con 190 kg/ha de semllla y una 
fertilización inicial de 100 kg/ha de 18-46-46-0. Se aplicaron 30 unidades de nitrógeno al 
macollaje. 

Los rendimientos obtenidos tueron muy buenos, de apmximadamente 9115 kg/ha, 
por encima del promedio del ensayo de épocas de siembra (8100 kg/ha) (Cuadro N" 1). 
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ARTIGAS 

Se Instaló en la chacra del Productor Wilmar Plriz, Yacaré, sobre un suelo 
Brunosol éutrico típico de la Unidad ltapebl Tres Arboles. 

Análisis de suelo: 
Siembra sobre rastrojo d6 1er. Allo. 

pH (H~) M. Orgánica (%) P (Bray 1) ppm K (meq/100 g) 
5.0 5.7 2.3 0.34 

Datos de Laboratooo ae INIA la Eslanzueta 

Se instaló con laboreo convencional el 27/10199, con 190 kg/ha de semilla y una 
fertlllzaaón inicial de 100 kg/ha de 18-46-46-0. Se aplicaron 30 unidades de nitrógeno al 
macollaje. 

Los rendimientos obtenidos fueron de aproximadamente 7478 kg/ha, por debajo de 
los obtenidos en el ensayo de épocas de siembra (9352 kg/ha) (Cuadro Nº 1). 

Cuadro 1.- Resumen del comportamiento de INIA zapata en Tacuarembó y Artigas 

Rendimiento INIA Za.pata (ka/hal 
Tacuarembó Artiaas 

Parcelas demostrativas 9115 7478 
Epocas de siembra 8100 9352 

2 Capítulo 11 - Parcelas Demostrativas 




