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ECOFISIOLOGÍA DEL CULTIVO EN LA ZONA NORTE DEL PAÍS 

 
CONSIDERACIONES SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE FACTORES 

 
CLIMATICOS EN LA ZONA NORTE DEL PAIS 

 
Andrés Lavecchia,  Julio Méndez  

 
Se presentan a continuación un resumen de los datos climáticos que se sucedieron en la zafra 07/08 
comparándolos con los datos de la serie histórica.  En base a los datos de las estaciones meteorológicas de 
Tacuarembó y Salto, se presentan los siguientes factores climáticos: temperatura del aire, medias, máximas y 
mínimas, precipitaciones, radiación solar y evaporación del “Tanque A”, para las localidades de Tacuarembó y 
Salto.  
 
Como se viene realizando desde hace varios años, a los efectos de determinar la influencia de dichos factores 
sobre el crecimiento vegetativo y el rendimiento en granos en el cultivo de arroz, se simulan tres fechas de 
siembra (10 de octubre, 10 de noviembre y 20 de diciembre), ubicando el comienzo del Período Crítico  (21 días 
antes y después del comienzo de floración) aproximadamente 100 días después de la siembra para las dos 
primeras fechas y 90 días después para la última fecha de siembra. 
 
 
 PRECIPITACIONES 
 
En los Cuadros N° 1 y N° 2 se presentan los datos de precipitaciones para las dos localidades, Tacuarembó y 
Salto. Primeramente se presentan las medias mensuales, anuales y del período agosto – mayo de los últimos 5 
años así como el promedio histórico. En los recuadros siguientes se muestran las sumas anuales, déficit/exceso 
anual y acumulado, el volumen de lluvias ocurridas en los meses de Diciembre a Marzo y su porcentaje sobre la 
media histórica. Por último se observa en las figuras 1 y 2 las precipitaciones medias mensuales de las zafras 
06/07, 07/08 y promedio histórico ambas localidades. 
 
 

TEMPERATURAS 
 
En base a los datos analizados se presentan graficadas las temperaturas máximas medias y mínimas medias que 
se sucedieron en la zafra 07/08, comparados con los datos de la serie histórica para las localidades de 
Tacuarembó y Salto (Figuras N° 3 y N° 4). En las mismas se detallan las tres fechas de siembra simuladas que 
van a determinar la ubicación de los períodos de floración (Períodos Críticos: PC) en diferentes condiciones 
climáticas.  
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Cuadro 1.   TACUAREMBÓ.  Datos de precipitaciones medias mensuales expresadas en mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TACUAREMBO
MESES 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 M.HIST.

E 231 56 59 104 94 102 137
F 87 352 32 36 23 224 119
M 395 189 30 161 29 413 163
A 431 270 124 193 65 126 206
M 124 182 65 297 70 58 138
J 54 77 62 235 164 131 125
J 143 10 53 45 22 15 60
A 141 118 22 73 54 146 81
S 187 98 74 138 48 34 122
O 380 84 101 194 68 299 149
N 400 201 127 29 92 35 138
D 233 125 63 69 195 55 140
E 93 31 101 94 102 61 137
F 350 86 36 23 224 89 138
M 188 30 158 29 413 110 192
A 269 94 193 65 126 33 191
M 167 34 296 70 58 17 138

Suma anual 2805 1762 812 1574 923 1636 1576
Suma A-M 2407 899 1171 783 1378 878 1426
Suma E-M 631 147 295 146 738 259 468

Promedios Anuales de Precipitaciones (mm).
Prec. Anual

Año 02 2003 2004 2005 2006 2007 histórica
Suma anual 2805 1762 812 1574 923 1636 1499
Déficit o Exceso anual 1306 185 -765 -3 -653 59
Déficit o Exceso acumulado 2033 1752 987 985 331 391

Precipitaciones Acumuladas
Dic-Mar (mm) 864 272 357 215 933 314 561
% sobre Prom. Hist. 54% -55% -41% -65% 54% -48%
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Cuadro 2.   SALTO.  Datos de precipitaciones medias mensuales expresadas en mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artigas
MESES 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 MEDIA

E 115 75 4 131 99 102 147
F 115 244 74 96 39 224 140
M 364 271 68 244 56 412 153
A 383 310 131 125 61 125 234
M 129 157 22 315 40 12 147
J 72 48 44 296 167 70 113
J 194 15 19 48 14 5 81
A 75 83 11 62 91 33 79
S 283 38 30 115 30 88 129
O 212 112 124 93 200 283 126
N 435 221 165 49 84 88 163
D 288 72 150 46 222 50 138
E 118 54 122 99 102 118 130
F 218 74 97 39 224 77 132
M 195 68 238 56 412 105 140
A 171 107 122 61 125 80 194
M 181 4 314 40 12 162

Total anual 2664 1645 841 1620 1102 1492 1648
Suma A-M 2176 832 1372 660 1502 923 1391
Suma E-M 531 196 457 194 738 301 401

Promedios Anuales de Precipitaciones (mm).
Prec. Total

Año 02 2003 2004 2005 2006 2007 histórica
Promedio anual 2664 1645 841 1620 1102 1492 1648
Déficit o Exceso anual 1016 -2 -807 -28 -546 -156
Déficit o Exceso acumulado 894 892 85 58 -488 -644

Precipitaciones Acumuladas
Dic-Mar (mm) 820 268 607 239 960 351 539
% sobre Prom. Hist. 52% -50% 13% -56% 78% -35%
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Figuras 1. y 2.  Precipitaciones medias mensuales de la zafra 06/07, 07/08 y promedio de la serie histórica de Tacuarembó 
(arriba) y Salto (abajo) 
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TEMPERATURAS 
 
En base a los datos analizados se presentan graficadas las temperaturas máximas medias y mínimas medias que 
se sucedieron en la zafra 07/08 comparados con los datos de la serie histórica para las localidades de 
Tacuarembó y Salto (Figuras N° 3 y N° 4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Temperaturas máximas y mínimas. Medias históricas y zafra 06/07 y 07/08. Tacuarembó. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. Temperaturas máximas y mínimas. Medias históricas y zafra 07/08. Salto 
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DEPTO. PARAMETRO
Des. Veg.

10 Oct.-10 En. 1ra época 2da. época 3ra. época
Media 948 563 507 467

TBO* Zafra 06/07 1026 616 541 503
Zafra 07/08 954 523 496 454

Difer % (Z-M)/M 0,6 -7,0 -2,2 -2,7
Dif. Grados/dia 0,1 -0,4 -0,1 -0,1

Media 1139 640 571 528
Salto Zafra 06/07 1189 616 541 503

Zafra 07/08 1110 624 579 518
Difer % (Z-M)/M -2,5 -2,5 1,3 -1,8
Dif. Grados/dia -0,3 -0,2 0,1 -0,1

SUMA TERMICA  CON BASE 10 °C
Período Critico

En el cuadro 3 se presentan los datos de Suma térmica con base 10 °C.  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 °C como base de dicha acumulación (Roel, A. y Blanco, F. 1993). 
 
En el Cuadro N° 3 se presentan los datos de Suma Térmica con base 10 °C. 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 °C como base de dicha acumulación (Roel, A. y Blanco, F., 1993).  
 
Cuadro 3.  Suma térmica para los períodos críticos de cada época de siembra y para el entorno del 10 de octubre 
al 10 de enero (desarrollo vegetativo (Des. Veg.) de la 1ra. época de siembra) 

Difer. % (Z-M)/M = indica la diferencia entre los valores de suma térmica de las series históricas y la zafra actual expresado 
como porcentaje de la media. Dif. Grados/día = indica la diferencia de grados centígrados por día, para el período 
considerado.   
 
EVAPORACIÓN 
 
El Cuadro N° 4 y Figuras 5 y 6 presentan los datos de evaporación del Tanque A para las dos localidades, 
comparando los valores de la media histórica con los de la zafra 06/07 y 07/08 para los períodos Enero a Marzo y 
los Períodos Críticos correspondientes a cada fecha de siembra simulada.   
 
Cuadro 4.  Evaporación “Tanque A” expresado en mm.  Datos de la media histórica y de las zafras 06/07 y 07/08 

DEPTO PARAMETROS EVAPORACION   TOTAL  EN EL PERIODO (mm)
Enero - Marzo Per. critico (1) Per. critico (2) Per. critico (3)

 MEDIA 588 293 213 206 
ZAFRA 07/08 537 250 213 193

TBO ZAFRA 06/07 521 285 146 144
Dif.(Z-M) -67 -8 -67 -62

% (Z-M)/M -11 -3 -31 -30
MEDIA 598 294 216 205 

ZAFRA 07/08 507 272 234 213
Salto ZAFRA 06/07 521 285 146 144 

Dif.(Z-M) -92 -22 18 8
% (Z-M)/M -15 -8 8 4  

Difer. % (Z-M)/M = indica la diferencia entre los valores de milímetros evaporados de la serie histórica y la zafra actual, 
expresado como porcentaje de la media. 
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Figura 5: Evaporación (Tanque A) de la zafra 06/07, 07/08 y media histórica en el período Setiembre-Abril para Tacuarembó 
(arriba)  
 

0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

100 

D . . E . . F . . M . . A . .

m
m

 e
va

po
ra

do
s 

en
 1

0 
dí

as

Salto - Evaporación del Tanque A

06/07 07/08 MEDIA
 

 
Figura  6: Evaporación (Tanque A) de la zafras 06/07, 07/08  y media histórica en el período Septiembre-Abril para Salto. 
 



 
INIA TACUAREMBO - Estación Experimental del Norte 
ARROZ - Resultados Experimentales 2007-08 
 

8 

 
RADIACIÓN SOLAR 

 
En una población de plantas los procesos productivos dependen de una compleja interacción entre factores del 
medio ambiente y biológico. La intensidad de la luz y las estructuras productivas de la población son 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 más altas, aumento en el 
porcentaje de chuzo y menores respuesta a la fertilización nitrogenada. La importancia de los requerimientos de 
luz en el ciclo del cultivo va aumentando en la medida que nos acercamos al período reproductivo, 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 rendimientos es el período que se extiende desde la diferenciación de la panoja 
hasta 10 días antes que comience la fase de maduración, aproximadamente 42 días, siendo el comienzo de 
floración la mitad de este período.    
 
En el Cuadro N° 5 se presenta la sumatoria de horas de luz para los períodos Oct-Dic, Ene-Mar. y los tres 
períodos críticos. En las Figuras 7 y 8 se observan las diferencias entre las zafras 2007/2008 y las medias 
históricas de cada localidad. 
 
Cuadro 5. Suma de horas luz para los períodos críticos de cada época de siembra y para los entornos Oct.-Dic. y 
Ene.-Mar. (medias históricas y zafras 06/07 y 07/08). 
 

DEPTO PARAMETROS Des. Veg. Des.Rep Período Critico 

    Oct.-Dic.  En.-Mar. 1ra época 2da. época 3ra. época 

  Media 743 730 343 301 268 

  Zafra 07/08 731 758 335 334 302 
TBO Zafra 06/07 765 699 366 222 230 

  Difer % (Z-M)/M -2 4 -2 11 12 
  Dif. Hs.sol/dia 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 
  Media 743 730 349 285 246 
  Zafra 07/08 740 766 326 349 346 

ARTIGAS Zafra 06/07 798 699 366 222 230 
  Difer % (Z-M)/M 0 5 -7 22 41 
  Dif. Hs.sol/dia 1.0 1.0 0.9 1.2 1.4 

Difer. % (Z-M)/M = indica las horas de luz de diferencia entre la medida de la serie histórica y la zafra actual, expresado 
como porcentaje de la media. 
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Figura 7  Heliofanía (horas de luz/día, promedio década) del período octubre a marzo para Tacuarembó  
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Figura 8  Heliofanía (horas de luz/día, promedio década) del período octubre a marzo para Salto 
 

RESUMEN 
 
El Cuadro N° 6 muestra los datos de los factores ambientales que mejor explican el comportamiento del cultivo. 
Se presentan los valores de la suma de horas de luz, suma térmica y milímetros evaporados para las tres últimas 
zafras.  
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 TACUAREMBO Serie Hist. 06/07 07/08 [(Z - M)/M ]% [(Z - M)/M ]%
SUMATORIA DE HORAS DE SOL S, H, vs 06/07 S, H, vs 07/08

Periodo  Enero - Marzo 730 699 758 -4,2 3,8
Periodo Critico (1) 343 366 335 6,7 -2,3
Periodo Critico (2) 301 222 334 -26,2 11,0
Periodo Critico (3) 269 230 302 -14,5 12,3
SUMA  TERMICA (base 10)

Periodo  10 Oct.-10 Ene. 948 1026 954 8,2 0,6
Periodo Critico (1) 563 616 523 9,4 -7,1
Periodo Critico (2) 507 541 496 6,7 -2,2
Periodo Critico (3) 467 503 454 7,7 -2,8

SUMA DE LOS (mm) EVAPORADOS

Periodo  Enero - Marzo 588 521 537 -11,4 -8,7
Periodo Critico (1) 293 285 250 -2,7 -14,7
Periodo Critico (2) 213 146 213 -31,5 0,0
Periodo Critico (3) 206 144 193 -30,1 -6,3

ARTIGAS Serie Hist. 06/07 07/08 [(Z - M)/M ]% [(Z - M)/M ]%
SUMATORIA DE HORAS DE LUZ S, H, vs 97/98 S, H, vs 98/99

Periodo  Enero - Marzo 730 699 766 -4,2 4,9
Periodo Critico (1) 349 366 326 4,9 -6,6
Periodo Critico (2) 285 222 349 -22,1 22,5
Periodo Critico (3) 246 230 346 -6,5 40,7

SUMA  TERMICA

Periodo  10 oCT.-10 Ene. 1139 1189 1110 4,4 -2,5
Periodo Critico (1) 640 616 624 -3,8 -2,5
Periodo Critico (2) 571 541 579 -5,3 1,4
Periodo Critico (3) 528 503 518 -4,7 -1,9

SUMA DE LOS (mm) EVAPORADOS

Periodo  Enero - Marzo 598 431 507 -27,9 -15,2
Periodo Critico (1) 294 285 272 -3,1 -7,5
Periodo Critico (2) 216 146 234 -32,4 8,3
Periodo Critico (3) 205 144 213 -29,8 3,9

Cuadro 6.  Radiación solar, suma térmica y evaporación del Tanque “A”, para las localidades de Tacuarembó y 
Salto. 
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ESTUDIOS BIOLÓGICOS DE LA BICHERA DE LA RAÍZ, Oryzophagus oryzae 

 
Leticia Bao, Osvaldo Pérez y Carlos Bentancourt 

 
INTRODUCCIÓN 
 
Este gorgojo acuático está presente en todas las zonas productivas del país. Es también conocido como bichera 
de la raíz debido a que sus larvas se alimentan de los tejidos de las raíces, reduciendo la capacidad de nutrición 
de la planta, y en casos de altas poblaciones se puede observar una disminución del tamaño de la misma. Los 
adultos pueden estar presentes en el cultivo alimentándose, previo a la inundación, pero la cópula y puesta de 
huevos ocurre luego de esta etapa. Los huevos eclosionan entre 5 y 9 días después. Las larvas se desarrollan en 
un período de aproximadamente 25 días. Posteriormente se forma el capullo con partículas de barro dentro del 
cual se encuentra la pupa, de la que luego de unos 10 días emergerá el adulto. Próximo a cosecha se observan 
nuevamente adultos que son fácilmente visibles al atardecer, los cuáles constituirán la generación invernante. 
Estos insectos podrán sobrevivir protegidos bajo los rastrojos hasta la primavera siguiente, cuando comience a 
haber disponibilidad de plantas de arroz u otras especies, sobre las cuales se puedan alimentar, a la espera del 
establecimiento e inundación del cultivo. 

 
Los trabajos que se presentan en esta publicación resumen las evaluaciones de la segunda temporada de estudio 
del insecto. Se pretende aportar al conocimiento de su distribución en el campo, su abundancia en las diferentes 
zonas y de sus potenciales plantas hospedero alternativas, lo cual provea de herramientas de manejo que 
contribuyan a la sustentabilidad del cultivo. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Se evaluaron dos predios en cada una de las zonas productivas, con áreas sembradas 
con semilla tratada y sin tratar con insecticidas, trabajando en un total de cuatro 
establecimientos. En todos los casos se trabajó con el diseño de cuadrícula de 30 
puntos empleado el año anterior (Figura 1). Los puntos de cada cuadrícula fueron 
georeferenciados y en cada uno de ellos se realizaron muestreos de larvas en raíces, 
conteo de marcas de alimentación de adultos y se llevó un registro de los niveles de 
inundación.  
Muestreo de raíces: mediante el uso de un caño de PVC de 10 cm de diámetro se 
extrajeron tres plantas por cada punto, por cada fecha de evaluación. 
Marcas de alimentación de adultos: Se contó el número de plantas con hojas nuevas 
marcadas en 30 plantas observadas al azar por cada punto. Esta evaluación se 
realizó próxima a la inundación. 
 
Se realizaron redadas sobre el cultivo y en los canales con agua dentro del cultivo, o linderos al mismo en todas 
las fechas de muestreo. Por otra parte, se realizaron evaluaciones de rendimiento por parte de A. Lavecchia y S. 
Ávila.  
 
Mediante el programa GS+ versión 5.1, se realizó  un mapa de distribución de larvas y/o pupas. Dadas las 
poblaciones más bajas registradas esta temporada, se seleccionó el predio donde hubo mayor presencia de 
Oryzophagus para la realización de dicho mapa; para ello se utilizaron los valores acumulados de larvas de las 
tres muestras de cada punto de la evaluación, al momento de máximo poblacional. 
 

Figura 1. Disposición de 
los puntos de muestreo.  
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Posterior a cosecha se realizó en la zona Este un muestreo de rastrojo a fin de detectar la presencia de adultos 
invernantes vivos. Para ello se muestrearon diez puntos al azar de un área de 0,5m2 cada uno, donde se realizó 
una revisación de dicha área y se retiró el material vegetal para su procesamiento en laboratorio. 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
Las evaluaciones correspondientes a la zafra 2007-2008 mostraron resultados diferentes a los registrados en la 
zafra anterior, fundamentalmente en lo que se refiere a las poblaciones de larvas detectadas en raíces, que 
resultaron ser menores.  

 
Al igual que la temporada anterior la abundancia de Oryzophagus oryzae fue mayor en la zona Este tanto para los 
adultos como para las  formas inmaduras. Las poblaciones máximas de larvas para áreas de semilla sin tratar en 
el Norte, se detectaron a fines de diciembre con valores promedio de 1,23 individuos y en la zona Este a 
principios de enero, con valores promedio de 10,27 y 1,26 individuos (Figura 2). Los registros en las áreas de 
semilla no tratada siempre fueron significativamente mayores a las de semilla tratada del mismo predio. Las 
poblaciones más altas se registraron en la zona Este, en la localidad de Rincón, en el área de semilla sin tratar de 
un cultivo de segundo año. Mientras tanto, en la séptima sección de Treinta y Tres, las poblaciones fueron mucho 
menores, en este caso se trató de arroz de primer año (Figura 2, Cuadros 1 y 2). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Individuos de O. oryzae por muestra de raíz para cuatro momentos de muestreo posteriores a la inundación en las 
zonas Norte (Yacaré y Paso Farías)  y Este (Treinta y Tres y Yacaré) en áreas sembradas con semilla con (CC) y sin 
curasemilla (SC). Se evaluaron en cada fecha tres plantas en cada uno de los 30 puntos de la cuadrícula. 

Oryzophagus oryzae en muestras de raíz
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Cuadro 1. Individuos de O. oryzae por muestra de raíz para cuatro momentos de muestreo posteriores a la 
inundación en Treinta y Tres. 
 

Tratamiento semilla Muestreo 1 Muestreo 2  Muestreo 3  Muestreo 4  
Con insecticida 0 0.04     A 0.46   A SD   
Control 0 0.62  B 1.26 B 0.07   
CV  180.48  109.52    
MDS Tukey α=0,05  0.31  0.48    

Se realizó ANAVA y test de Tukey 0.05%. Las medias seguidas por las mismas letras no son significativamente difierentes 
entre sí. n=30 
 
 
Cuadro 2. Individuos de O. oryzae por muestra de raíz para cuatro momentos de muestreo posteriores a la 
inundación en Rincón. 
 

Tratamiento semilla Muestreo 1 Muestreo 2  Muestreo 3  Muestreo 4  
Con insecticida 0 0.33 A 2.2 A 0.26 A 
Control 0 2.56 B 10.27 B 2.29 B 
CV  137.42  82.86  90.42  
MDS Tukey α=0,05  1.03  2.67  0.59  

Se realizó ANAVA y test de Tukey 0.05%. Las medias seguidas por las mismas letras no son significativamente difierentes 
entre sí. n=30 
 
En todas las evaluaciones realizadas, las poblaciones de larvas fueron menores a las registradas en la temporada 
anterior, siendo esto especialmente evidente en los muestreos de la zona Norte. Allí se detectaron valores 
promedio menores a dos larvas por muestra en las áreas de semilla sin tratamiento, mientras que en las áreas 
sembradas con semilla tratada estos valores fueron siempre muy próximos a cero. Analizando los datos 
meteorológicos de los meses de otoño e invierno de los años 2006 y 2007, se puede ver que hubo una diferencia 
en las temperaturas mínimas entre ambos inviernos, registrándose en esta última temporada temperaturas 
mínimas más bajas en junio y julio en el Este y desde mayo a agosto en el Norte. Esto podría haber influido en la 
mortalidad de los adultos que conformaron las poblaciones iniciales de la temporada 2007/2008 (Figura 3). 
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Figura 3. Valores promedio y mínimos registrados en la temperatura mínima en Bella Unión (Fuente: Alur) y Treinta y Tres 
(Fuente:EEE) entre los meses de abril y octubre en los años 2006 y 2007. 

 
 

En lo que se refiere a las plantas con marcas de alimentación de adultos se encontraron diferencias significativas 
entre cultivo de semilla con y sin insecticida en los predios de Rincón y Paso Farías, registrándose siempre mayor 
número de marcas en el cultivo sin curasemilla. En los predios de Treinta y Tres y Yacaré no se encontraron 
diferencias significativas (Cuadro 3). 
 
Cuadro 3. Marcas de alimentación de O. oryzae por 30 plantas observadas para cada punto de muestreo 
posterior a la inundación en los cuatro predios evaluados. 
 

Tratamiento semilla Rincón  Treinta y 
Tres  Paso Farías  Yacaré  

Con insecticida 1.93 A 2.20 A 0.07  A 0.30 A 
Control 5.83 B 3.30 A 1.17 B 0.53 A 
CV 85.2  120.02  180.72  291.85  
MDS Tukey α=0,05 1.71  1.72  0.58  0.63  

Se realizó ANAVA y test de Tukey 0.05%. Las medias seguidas por las mismas letras no son significativamente diferentes 
entre sí. n=30 
 
 
Las redadas realizadas sobre el cultivo y en el agua de canales, permitieron detectar la llegada de los adultos de 
la generación inicial al cultivo junto con el agua de inundación, y la emergencia de los adultos provenientes de la 
generación de larvas que se desarrolla en el cultivo (Cuadro 4). 
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Cuadro 4. Adultos capturados en las redadas realizadas en el agua al inicio de la inundación y sobre el cultivo 
próximo a cosecha. 

 
Redadas 
Agua (5 enero 08) Cultivo (7 marzo 08) 

Rincón 
Treinta y 
Tres 

Rincón Semilla 
tratada 

Semilla sin 
tratar 

3 30 98 242 
 

Analizando estos eventos junto con los muestreos de raíces se tiene que el pico en la población de larvas se 
detecta a los 27 días posteriores a la inundación y el pico de adultos se registra 49 días después. Se observa 
claramente la presencia de una sola generación, lo cual podría resultar positivo a la hora de implementar medidas 
de control. 
 
En los mapas de distribución de larvas y/o pupas se observa más claramente la diferencia en los niveles 
poblacionales entre el área sembrada con semilla tratada y no tratada con insecticida. Solamente observando la 
escala para cada mapa se puede ver que los mínimos valores registrados en la cuadrícula de semilla sin tratar 
son mayores que los valores más altos registrados para la semilla tratada con insecticida. A su vez, dentro del 
área de semilla sin tratar se distinguen zonas con mayor acumulación de larvas que coinciden con la proximidad 
de taipas y niveles más altos de la lámina de agua, y zonas próximas con altos registros previos de marcas de 
alimentación (Figuras 4 y 5). 
 
Se evaluaron los rendimientos para los 30 puntos de cada una de las ocho cuadrículas instaladas en el Norte y en 
el Este. Como se mencionó anteriormente la mayor diferencia entre poblaciones de O. oryzae ocurrió en la 
localidad de Rincón, en el cual se detectó una tendencia a mayores rendimientos en el área de semilla tratada 
pero sin diferencias significativas. En los demás casos no hubo diferencias importantes entre las poblaciones de 
larvas del gorgojo que pudieran servir para contrastar dos situaciones de daños bien diferentes. En algunos casos 
se obtuvo mejores rendimientos para semilla sin tratamiento con insecticida.  
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Figura 4. Distribución de larvas y/o pupas de Oryzophagus oryzae en un área sembrada con semilla tratada con 
insecticida (a) y sin tratar (b). La separación entre  cuadrículas  es de aproximadamente 50 metros. Esta distribución 
corresponde a la evaluación del 18 de enero, momento en que se registró el máximo poblacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5. Distribución de marcas de alimentación de adultos de O. oryzae en un área sembrada con semilla sin tratamiento 
con insecticida. Esta distribución corresponde a la evaluación del 22/12/07. 

b a 
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En las redadas realizadas esta temporada, además de los individuos de O.oryzae se capturaron  ejemplares de 
Lissorhoptrus tibialis en muy bajo número. Los mismos se detectaron a fines de setiembre en los dos predios 
evaluados en el Este, sobre malezas ubicadas en canales y zanjas con agua, al borde del cultivo del año anterior. 
 
En los predios evaluados este período se detectaron nuevamente larvas de curculiónidos en raíces de Luziola 
peruviana en la localidad de Rincón en muestras colectadas en enero de 2008. En dicha evaluación se 
observaron adultos de O. oryzae alimentándose sobre hojas de esta maleza. 
 
En las evaluaciones de rastrojo a campo realizadas en Rincón, se logró detectar adultos vivos de O. oryzae en 
cuatro de los puntos revisados en el área de semilla sin tratar, y en un punto en el área de semilla tratada.  
 
A modo de resumen, vale la pena resaltar para la temporada 2007/2008:  
 
• Se registró un notorio descenso en las poblaciones de O. oryzae respecto a la temporada anterior. Podría 

haber una influencia de las bajas temperaturas sobre la mortalidad de los adultos emergidos próximos a 
cosecha, que son quienes se mantienen en diapausa durante el invierno para realizar una nueva infestación 
en la temporada siguiente.  

 
• Se repite la tendencia a menores poblaciones en el Norte que en el Este.  
 
• Se observa la presencia de una generación en el cultivo de arroz. Esto puede resultar positivo a la hora de 

planificar medidas de control. 
 
• Los mapas de distribución de larvas para el Este muestran una distribución agregada para este insecto, 

tendiendo a concentrarse en aquellas zonas donde hay mayor acumulación de agua. 
 
• La historia de la chacra es otro dato a considerar, dada la supervivencia de los adultos bajo el rastrojo en 

invierno.  
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INCIDENCIA DEL GORGOJO ACUÁTICO SOBRE EL RENDIMIENTO DE TRES  CULTIVARES DE 

ARROZ CON FERTILIZACIÓN NITROGENADA. 
Paso Farias. Artigas 

 
Julio H. Méndez y Andrés Lavecchia 

Antecedentes 
 
El “Gorgojo Acuático”, se presenta en nuestro País principalmente como Oryzophagus oryzae (Costa Lima, 1936), 
según relevamientos de campo realizado por la Lic. Leticia Bao, en las zonas arroceras del este, centro y norte 
del País. Este insecto ha sido mencionado como una de las principales plagas del Arroz regado en Brasil.  
 
Nuestros productores de arroz, principalmente los del norte, han puesto su inquietud sobre el tema, manifestando 
que esta plaga está causando daños importantes en algunos cultivos, así lo han manifestado en los grupos de 
trabajo.  
 
En primera instancia se han iniciado dos trabajos. El primero a través de un FPTA, ya aprobado y en marcha con 
la Cátedra de Entomología de la Facultad de Agronomía, quien tendrá a su cargo el estudio en todo el País, 
zonas este centro y norte, de la existencia, frecuencia y daños de la plaga, su biología, su comportamiento en las 
diferentes zonas, su efecto sobre los rendimientos con relación a la fenología  del cultivo, identificar plantas 
huésped, cuantas especie de gorgojos acuáticos atacan el cultivo de arroz. 
Por parte de INIA  Tacuarembó, nos hemos planteado realizar trabajos parcelarios en el campo experimental de 
Paso Farias, Artigas, donde se profundizará sobre los siguientes temas: 
 
a) Determinar la frecuencia de adultos, con relación a la entrada del agua de riego. 
b) Determinación de frecuencia de daños de adultos en hoja. 
c) Determinación de frecuencia de larvas en raíces, en distintos momentos del cultivo.  
d) Determinación de evolución de materia seca en raíces y tallos en distintos momentos del cultivo. 
e) Determinación de la incidencia del daño de larvas sobre el rendimiento de grano del cultivo. 
f) Determinar la incidencia de daños de larvas, sobre distintos cultivares de arroz. 
g) Determinar la incidencia de fertilizaciones nitrogenadas en distintos momentos fenológicos del cultivo, 

sobre la posible recuperación del daño de larvas del “gorgojo acuático”. 
 
Los ensayos en Paso Farías comenzaron en la zafra 2005/2006, y se continuaron hasta la presente zafra 
2007/2008. 
 
Materiales y Métodos 
 
Los ensayos se instalaron en el campo experimental de Paso Farias, Artigas, en la estancia “La Magdalena”.  
Se realizaron seis ensayos con un diseño de bloques al azar, con tres variedades y dos tratamientos de semilla. 
Las variedades usadas fueron: El Paso 144, INIA Olimar e INIA Tacuarí. Para cada variedad le corresponde un 
ensayo con semilla curada con Fipronil, 30 gr ia/100 kg de semilla, para control de larvas de Oryzophagus oryzae, 
actuando como testigo, para evitar el daños de larvas del “Gorgojo acuático” a las raíces; el otro tratamiento para 
la misma variedad, se sembró con semilla sin curar. Para cada variedad y tratamiento de semilla se instalan 
tratamientos de momentos de aplicación de nitrógeno, los tratamientos fueron: 1)un testigo sin nitrógeno; 2)  18 
unidades a la siembra más 46 unidades a los 66 días de emergencia, (Macollaje diferido); 3) 18 unidades a la 
siembra más 46 unidades a los 35 días de emergencia, al macollaje, previo a la inundación; 4)  
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18 unidades a la siembra más 23 unidades al macollaje, previo a la inundación  y 23 unidades al primordio. Los 
tratamientos de nitrógeno se presentan en el cuadro Nº 1. 
 
Las parcelas son de 4.5 mt por 6 mt, se sembró con una sembradora SEMEATO STRIL 13, con una fertilización 
base de 200 kg/há del fertilizante 0-21/23-0. El 25 de enero se fertiliza con sulfato de zinc, 20 kg/há con 22.5 % de 
Zn, se observaron síntomas de deficiencia, el resultado de análisis de hoja dio 10.5 mg/kg. 
 
Se contó con dos trampas barreras flotantes casa adultos, desarrolladas por el Departamento de Entomología de 
la Universidad de Arkansas, para estudiar la frecuencia de adultos, se ubicaron en dos parcelas. Las trampas se 
colocaron en el momento de inundación permanente y se colectaban los insectos atrapados diariamente. 
 
El manejo del cultivo, de herbicidas, muestreos y determinaciones del estado fenológico de los cultivos, se 
presenta en los cuadros Nº 2, Nº 3 y Nº 4. 
 
La extracción de muestras de larvas + pupas, raíces y tallos, se realizan con un muestreador de PVC de 10 cm. 
de diámetro, a una profundidad de 10 cm. de suelo. Se coloca el muestreador sobre una línea de siembra, se 
extraen cuatro repeticiones por tratamiento y muestreo. Las parcelas al tener 6 mt de ancho, se destina 3 mt para 
la extracción de muestras de larvas raíz y tallo, y los otros 3 mt para la cosecha de grano.  
 
El daño de adultos del “Gorgojo acuático” se realiza observando en 40 plantas, sobre las hojas más jóvenes, a los 
7 días de haber realizado la inundación. Los daños son estrías a lo largo de las nervaduras de las hojas. Los 
resultados se presentan como porcentaje de plantas dañadas. 
 
Para medir rendimiento de grano se cosechan 13 líneas por 3 mt de largo, 7 mt2. 
 
CuadroNº 1. Tratamientos. 

Variedades El Paso 144 INIA Olimar INIA Tacuarí 
Curada Si Si Si Semilla 
Sin curar Si Si Si 

Tratamientos de Nitrógeno para cada Variedad y tratamiento de semilla 
 
Tratamientos 

 
Siembra 

 
Macollaje 

Macollaje 
diferido 

 
Primordio 

Total Unid. 
N 

Total 
Unid. P 

1 0 0 0 0 0 42 
2 18 0 46 0 64 42 
3 18 46 0 0 64 42 
4 18 23 0 23 64 42 
Fecha aplicación 13/11/07 07/01/07 28/01/07 05/02/07  13/11/07 
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Cuadro Nº 2: Manejo 

Fecha Siembra  13/11/07 

Fecha Emergencia  15/12/07 

Fecha Inundación  04/01/08 

Fecha puesta trampas flotantes 04/01/08 

Fecha muestreo daños de hoja 11/01/08 

INIA Tacuarí 14/04/08 
INIA Olimar 06/05/08 Fecha cosecha   
El Paso 144 06/05/08 

 
Cuadro Nº 3. Manejo de Herbicidas 

Herbicidas Nombre comercial Dosis PC/há Fecha 

Glifosato Rango 480 5 lt 05/10/07 

Clomazone Cibelcol 48 1.2 lt 02/01/08 

Propanil Herbanil 480 LSA 3 lt 02/01/08 

 
Cuadro Nº 4. Muestreos de larvas y pupas, tallos y raíces. 
 Muestreos 
 1 2 3 4 

Larvas y Pupas 28/01/2008 11/02/2008 21/02/2008 03/03/2008 
Raíz y Tallo 28/01/2008 11/02/2008 21/02/2008 03/03/2008 
Días a la inundación 24 38 48 59 
Días a la emergencia 44 58 68 79 

E.P. 144 Vegetativo Prim. Com. Flor. Com. Floración 
INIA Olimar Vegetativo “Embarrigado” 15 % Flor.. Com. Flor. 

Estado 
fenológico 
del cultivo INIA Tacuarí Vegetativo 1ras Flores 50% Flor. Doblando 
 
El ensayo se instaló sobre un grumosol, retorno de arroz de seis años, el otoño anterior se rompió la taipas, se 
sembró raigras y se pastoreó hasta mediados de setiembre. El 5/10/07 se aplicó glifosato, 10 días después se 
movió el suelo con dos pasadas de excéntrica, se pasó un Landplane quedando pronto para la siembra. Se 
sembró con poca humedad, la implantación fue despareja. 
 
 
Resultados y discusión 
 
Para el análisis de datos se procede a realizar un análisis conjunto de las tres variedades, los dos tratamientos de 
curasemilla y los cuatro tratamientos de nitrógeno. El análisis de varianza por el PROC GLM del paquete 
estadístico de SAS, el estudio y separación de media mediante la prueba t al 5 % de significancia, contrastes de 
medias mediante el procedimiento de Slice.  
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Población de adultos 
 
No se obtuvo captura de adultos de “Gorgojo acuático en esta zafra 
 
Daños de hoja, población de larvas y pupas. 
 
El daño de hojas por el adulto del “Gorgojo acuático” fue el primer parámetro medido, se realizó a los siete días de 
la inundación, no se observaron daños.  
El estudio del número de larvas y pupas se realiza sumando la cantidad de larvas más la cantidad de pupas 
encontradas por muestra extraída. 
Del análisis GLM del conjunto de los datos se observan diferencias significativas, los datos se presentan en el 
cuadro Nº 5. 
 
 Cuadro Nº 5: Parámetros del análisis de varianza (GLM), para Nº de larvas y pupas. Ensayo “Gorgojo Acuático”. 
Paso Farias Artigas. 2007/08. 

Variable Media 
R 
cuadr
ado 

CV Cult 
Trat. 
N 

Tart. 
Semilla 

Muest. 
Cult* Trat. 
Semilla 

Cult* 
Muestre
o 

Trat. 
Semilla* 
Muest. 

Cult * 
Trat. 
Semilla* 
Muest. 

Nº Larvas 
y Pupas 

1.69 0.76 113 NS NS <.0001 <.0001 0.0097 0.0036 <.0001 0.0004 

Referencias: CV= coeficiente de variación; Cult= cultivar; Trat. N= tratamientos de nitrógeno; Trat. Semilla= tratamientos de 
semilla; Muest.= fecha muestreo. 
 
Los datos de larvas y pupas del “Gorgojo acuático”, en los análisis de varianza agrupados por fecha de muestreo 
se presentan en el cuadro Nº 6. No se encontró relación con los tratamientos fertilización nitrogenada.  
 
Cuadro Nº 6: Parámetros del análisis de varianza (GLM), para Nº de larvas/muestra. Ensayo “Gorgojo acuático”. 
Paso Farias Artigas. 2007/08. 

Pr>F 
 
Variable 

Media R cuadrado CV 
Cult. TratN 

Trat. 
Semilla 

Cult*Trat. Semilla 

Muestra 1 0.52 0.74 118 0.0002 NS <.0001 0.0044 
Muestra 2 1.20 0.48 278 NS NS NS NS 
Muestra 3 0.40 0.66 89 NS NS 0.0116 0.0116 
Muestra 4 4.66 0.87 42 0.002 NS <.0001 <.0001 

Referencias: CV= coeficiente de variación; Cult= cultivar; Trat. N= tratamientos de nitrógeno; Trat. Semilla= tratamientos de 
semilla. 
 
Los datos de Larvas y Pupas se presentan en las Figuras 1, 2, 3 y 4. Donde se puede observar: 
 
• En la presente zafra la presencia de “Gorgojo Acuático” es muy leve y tardía comparada con zafras 
anteriores. No se detectó presencia de adultos en las trampas ni síntomas en hojas, lo que corrobora lo antedicho. 
El pico de presencia de larvas y pupas se observó en el último muestreo, ver Figuras 1 y 2, en zafras anteriores 
este pico se daba en el segundo muestreo y a su vez era de mayor magnitud, hasta 30 larvas por muestra. 
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• El tratamiento de semilla curada funcionó bien como testigo, hasta el último muestreo. La presencia de 
larvas en raíces es muy pequeña y difiere significativamente de los tratamientos sin curar para los tres cultivares, 
ver Figuras 2 y 3. 

 
• En el cuarto muestreo, donde se dio el pico máximo de larvas y pupas, en los tratamientos de semillas sin 
curar, se observa una mayor presencia de larvas en raíces de El Paso 144, luego en INIA Olimar y por último en 
INIA Tacuarí, difiriendo significativamente entre ellas, ver Figura 4. La ubicación de las parcelas en el campo 
referidas al borde del cultivo, está en relación opuesta a la presencia de larvas y pupas, INIA Tacuarí estaban 
ubicadas al borde del campo y las parcelas de El Paso 144 estaban ubicadas en la parte más interna del cultivo, 
INIA Olimar estaba en una posición intermedia. 

 
• Para los tratamientos de nitrógeno no se observó incidencia en la población de larvas y pupas. No se 
encontró diferencias significativas. 
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Figura 1 - Población de “larvas + pupas” del “Gorgojo acuático” en cuatro fechas de muestreos, promedio de tres Variedades 
de Arroz, con y sin tratamiento de semilla, a lo largo de 59 días del cultivo con inundación permanente. Paso Farías, Artigas. 
Zafra 2007/08.  CC = con curasemilla; SC= sin curasemilla. 
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Figura 2  Población de “larvas” del “Gorgojo acuático” en dos tratamientos de semilla, promedio de tres Variedades de Arroz. 
Paso Farías, Artigas. Zafra 2007/08. CC = con curasemilla; SC=sin curasemilla. Tratamientos con letras distintas difieren 
significativamente al 5 %. 
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Figura 3  Población de “larvas” del “Gorgojo Acuático” sobre tres Variedades de Arroz, con y sin tratamiento de semilla. Paso 
Farías, Artigas. Zafra 2007/08. EP 144= El Paso 144, CC = con curasemilla; SC=sin curasemilla. Tratamientos con letras 
distintas difieren significativamente al 5 %. 
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Figura 4  Población de “larvas” del “Gorgojo Acuático” en cuatro fechas de muestreos sobre tres Cultivares de Arroz, con y 
sin tratamiento de semilla. Paso Farías, Artigas. Zafra 2007/08. EP 144= El Paso 144, CC = con curasemilla; SC=sin 
curasemilla. 
 
 
Número de Tallos, Materia seca de Tallos y Raíces 
 
Número de tallos 
 
La toma de muestra se realiza en una línea de siembra con buena densidad de plantas. Del análisis de varianza, 
GLM, presentado en el Cuadro Nº 7, observamos que en los distintos muestreos de números de tallos/muestra 
encontramos diferencias significativas entre cultivares,  tratamientos de semilla,  e interacción “tratamientos de 
semilla*muestreos”. 
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Cuadro Nº 7: Parámetros del análisis de varianza (GLM), para número de tallos/m2. Ensayo “Gorgoja Acuático”. 
Paso Farias Artigas. 2006/07. 

Pr>F 

Media R cuadrado CV Cult N 
Trat. 
Semilla 

Trat. Semillas * 
Muestreo 

685 0.70 28.84 <.0001 NS <.0001 <.0001 
 
Los datos se presentan en los Gráfico Nº 5 y 6. Donde se puede observar: 
 
• A pesar de la poca población de larvas en raíces, como lo vimos anteriormente, estas influyeron 

significativamente en le número de tallos/metro cuadrado para los cultivares El Paso 144 e INIA Olimar, ver 
Figura 5. El tratamiento testigo, con curasemilla, posee mayor número de tallos. Para INIA Tacuarí no hay 
diferencia significativa entre tratamientos de semillas. 

• El número de tallos iniciales, en el primer muestreo, en general es alto para los dos tratamientos de semillas, 
con y sin curasemilla, luego desciende, finalmente se recupera, pero esta recuperación es anterior, en el 
tercer muestreo, y de mayor magnitud en el tratamiento con curasemilla, ver Figura 6. 

• Los tratamientos de nitrógeno no tuvieron incidencia sobre el número de tallos. 
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Figura 5. Número de tallos/metro cuadrado para tres Cultivares de Arroz, con y sin tratamiento de semilla. Tratamientos con 
una sola letra igual no difieren significativamente. CC: semilla con curasemilla; SC: semilla sin curar. Paso Farías, Artigas. 
Zafra 2007/08. 
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(C) 

Número de tallos/mt2 para INIA Tacuarí con y sin tratamiento de 
semilla. Paso Farias. 2007/08
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Figura 6. Número de tallos en cuatro momentos de muestreos, con y sin tratamiento de semilla, promedio de tres Cultivares 
de Arroz; (A) El Paso 144; (B) INIA Olimar; (C) INIA Tacuarí .CC: semilla con curasemilla; SC: semilla sin curar. Paso Farías, 
Artigas. Zafra 2007/08. 
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Materia seca de tallos 
 
El parámetro “materia seca de tallos” se analizó la producción de MS/mt2 . Los análisis de varianza se presentan 
en el Cuadro Nº 8. 
 
Cuadro Nº 8: Parámetros del análisis de varianza (GLM), para producción de M.S. de tallo/mt2. Ensayo “Gorgoja 
Acuático”. Paso Farias Artigas. 2007/08. 

Pr>F 

Media R cuadrado CV Cult 
Trat. 
Semilla Muest. 

Cult.* 
Muest. 

Trat. Semilla.* 
Muest. 

1450 0.88 25.94 0.017 <0.0001 <0.0001 0.0017 <0.0001 
Referencias: CV= coeficiente de variación; Cult= cultivar; Trat. N= tratamientos de nitrógeno; Trat. Semilla= tratamientos de 
semilla; Muest.= fecha muestreo. 
 
Los datos se presentan en los Gráfico Nº  7, y 8. Donde se puede observar: 
 
• La producción de materia seca es mayor, significativamente al 5%, para el tratamiento semillas tratadas con 

insecticida, en las tres variedades, ver Figura 7.  
• La producción de MS, gr MS/Mt2, en el tercer y cuarto muestreo es mayor en el tratamiento de semillas 

curadas para El paso 144 e INIA Olimar. En INIA Tacuarí en el cuarto muestreo no se observa diferencias 
entre tratamientos de semillas, ver Figura 8. 
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Figura 7: Producción de Materia Seca de tallo gr/mt2, para semillas tratadas y sin tratar en tres cultivares de arroz. Las letras 
distintas difieren significativamente. Paso Farias, Artigas. Zafra 2007/08. CC: semilla con curasemilla; SC: semilla sin curar. 
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(B) 

Producción de MS Parte Aerea de INIA Olimar con y sin 
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0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

  28/01   11/02   21/02   02/03
Cultivar/Trat. Semillas/Muestreo

gr
 M

s/
m

t2

CC

SC

cd d

b

a

e

cd

c

b

 
(C) 

Producción de MS Parte Aerea de INIA Tacuarí con y sin 
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Figura 8: Producción de Materia Seca de tallo gr/mt2 en distintos momentos de muestreos, para semillas tratadas y sin tratar 
en tres cultivares de arroz. Las letras distintas difieren significativamente tanto entre tratamientos de semilla como dentro de 
cada tratamiento de semillas. Paso Farias, Artigas. Zafra 2007/08. (A) El Paso 144; (B) INIA Olimar; (C) INIA Tacuarí. CC: 
semilla con curasemilla; SC: semilla sin curar. 
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Materia seca de raíces 
 
Para el parámetro “materia seca de raíces” se analizó la producción de materia seca, MS/mt2. Los análisis de 
varianza se presentan en el Cuadro Nº 9. 
 
Cuadro Nº 9: Parámetros de análisis de varianza (GLM), para producción de M.S. de Raíces, gr MS/mt2. Ensayo 
“Gorgoja Acuático”. Paso Farias Artigas. 2007/08. 

Media R cuadrado CV Cult 
Tart. 
N 

Trat. 
Semilla Muest. 

Cult* 
Trat. 
Sem. 

184 0.72 29 NS 0.039 0.0014 <0.0001 <0.0001 
Referencias: CV= coeficiente de variación; Cult= cultivar; Trat. N= tratamientos de nitrógeno; Trat. Semilla= tratamientos de 
semilla; Muest.= fecha muestreo. 
 
 
Los datos se presentan en las Figuras 9 y 10 donde se observa: 
 
• El tratamiento testigo de semillas, semilla tratada con insecticida, produce mayor cantidad de materia seca que 

el tratamiento sin curar para El Paso 144 e INIA Olimar. En INIA Tacuarí la diferencia es a la inversa, produce 
menos el tratamiento testigo, ver Figura 9. 

• En los tratamientos de nitrógeno, el tratamiento de semilla curada siempre produce mayor cantidad de materia 
seca. Diferenciándose significativamente en el tratamiento testigo de nitrógeno, y en el tratamiento 18-46-0, 
entre los tratamientos de semilla, para INIA Olimar, para El Paso 144 únicamente en el tratamiento 18-46-0. 
En INIA Tacuarí no se observa diferencias significativas. Ver Figura 10. 
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Figura 9: Producción de materia seca (MS) de raíz para tres cultivares de Arroz, con semillas tratadas y sin tratar con 
insecticida. Los tratamientos con letras distintas difieren significativamente a nivel de 5%. Paso Farias, Artigas. Zafra 
2007/08. CC: semilla con curasemilla; SC: semilla sin curar. 
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Figura 10: Incidencia de fertilización nitrogenada en la producción de materia seca (MS) de raíz para tres cultivares de Arroz, 
(A) El Paso 144, (B) INIA Olimar, (C) INIA Tacuarí, con semillas tratadas y sin tratar con insecticida. Los tratamientos con 
letras distintas difieren significativamente a nivel de 5%, tanto entre tratamiento tratamientos de semillas como en cada 
tratamiento de semillas, para cada cultivar. Paso Farias, Artigas. Zafra 2007/08. CC: semilla con curasemilla; SC: semilla sin 
curar. 
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Rendimiento de grano 
 
El análisis de varianza para rendimiento de grano se presenta por cultivar dado que únicamente para El Paso 144 
se encontró diferencias significativas en tratamiento de semilla. Un resumen del GLM se presenta en el Cuadro Nº 
10. 
 
Cuadro Nº 10: Parámetros del análisis de varianza (GLM) para rendimiento de gano de los tres cultivares. Ensayo 
“Gorgojo Acuático”. Paso Farias Artigas. 2007/08. 
 
El Paso 144 

Pr > F 
Media R cuadrado CV Trat. N     Trat. Semilla Trat. N*Tart. Semilla 
9.412 0.66 6.58 NS 0.0019 NS 

INIA Olimar 
Pr > F 

Media R cuadrado CV Trat. N   Trat. Semilla Trat. N*Tart. Semilla 
10.513 0.63 4.89 NS NS NS 

INIA Tacuarí 
Pr > F 

Media R cuadrado CV Trat. N   Trat. Semilla Trat. N*Tart. Semilla 
9.846 0.73 5.19 0.0091 NS NS 

Referencias: CV= coeficiente de variación; Trat. N= tratamientos de nitrógeno; Trat. Semilla= tratamientos de semilla. 
 
Los datos se presentan en el Figura11 Donde se puede observar: 
 
• El tratamiento de semilla presenta diferencias significativas únicamente en el cultivar El Paso 144 ver Figura 

11 
• Se observó que repuesta a la aplicación de nitrógeno únicamente en el cultivar INIA Tacuarí, pero no se 

encontró interacción con el tratamiento de semillas, por lo cual no lo vamos a presentar. 
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Figura 11: Rendimiento de grano de tres cultivares de Arroz, con semilla curada y sin curar con insecticida para control del 
“Gorgojo Acuático”. Paso Farias, Artigas. Zafra 2007/08. Tratamientos con letras diferentes, que están sobre las columnas de 
rendimiento, difieren significativamente al 5%. Con_Curasem: con curasemilla; Sin_Curasem: sin curasemilla. 
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Conclusiones 
 
Tomando los datos de esta zafra, de muy buenos rendimientos,  9.916 kg/há en promedio general del ensayo, 
podemos concluir: 
 
o Población de adultos 

• La población de adultos para esta zafra fue muy pequeña y de aparición tardía, no se logró su captura en 
las “trampas”, ni se observó daños tempranos en hojas. 

• Confirmamos su presencia, a través del contaje de larvas. 
 
o Daños de Hoja 
• No se detectó daños tempranos, que es cuando se realiza el muestreo para este parámetro. 
 
o Población de larvas y pupas 

• La población de larvas y pupas fue muy pequeña si la comparamos con zafras anteriores. Presenta su 
pico de máxima recién en la última muestra, a los 59 días de la inundación. En zafras pasadas el máximo 
de población de larvas y pupas lo obteníamos en el segundo muestreo, a los 32 días de la inundación. 

• El tratamiento testigo de semillas, con curasemilla, funcionó bien. La presencia de larvas en estos 
tratamientos es muy pequeña. 

• La población de larvas y pupas es menor significativamente en el tratamiento de semilla tratada, 
comparada con los tratamientos de semilla sin tratar. Esta diferencia significativa se da en el último 
muestreo. Para cada cultivar en particular se observa la misma diferencia significativa entre los 
tratamientos de semilla. 

• El mayor número de larvas, 10.3 se obtuvo en El Paso 144, en el cuarto muestreo, con el tratamiento de 
semilla sin curar. 

 
o Número de Tallos, M. S. de Tallos y Raíces 

• El número de tallos por metro cuadrado es mayor en el tratamiento de semillas curadas con insecticida 
que los tratamientos de semilla sin tratar. Esta diferencia también es significativa para cada cultivar 
individual, excepto para INIA Tacuarí. 

• La producción de materia seca de tallos es mayor significativamente para el tratamiento de semillas con 
insecticida, en los tres cultivares. 

• En raíces la producción de materia seca por metro cuadrado es mayor en los tratamientos de semillas 
con insecticida. . Esta diferencia también es significativa para cada cultivar individual, excepto para INIA 
Tacuarí.  

 
 
o Rendimiento de grano 

• Considerando cada cultivar en particular, las diferencias entre tratamientos de semillas se observa 
únicamente para El Paso 144. 

 
o Otros considerandos 
Como puntos apartes de los resultados de esta zafra, pero que interesan a los efectos de su interpretación, 
queremos destacar: 
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• Que la presencia del “Gorgojo Acuático” en la presente zafra, en cuanto a la población de adultos, larvas 

y pupas en el cultivo de arroz, fue atípica, comparando con los datos de zafras anteriores. En zafras  
• anteriores la  presencia de adultos se observa inmediatamente de la inundación y el pico máximo de 

larvas y pupas se da aproximadamente a los 30 días de la inundación. Por lo que podemos calificar este 
año como un ataque tardío del “Gorgojo Acuático”. 

• A pesar de que es un “ataque tardío” los parámetros medidos en tallos, raíces se vieron afectados 
principalmente en los Cultivares El Paso 144 e INIA Olimar. El rendimiento de grano, se vieron afectados 
en El Paso 144. Estos resultados concuerdan con la mayor presencia de larvas en raíces del “Gorgojo 
Acuático” en el Cultivar El Paso 144.  
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MANEJO DE RIEGO PARA CONTROL DEL “GORGOJO ACUÁTICO” 

 
Paso Farias. Artigas 

 
Julio H. Méndez y Andrés Lavecchia 

Antecedentes 
 
El “Gorgojo Acuático”, se presenta en nuestro País principalmente como Oryzophagus oryzae (Costa Lima, 1936), 
según relevamientos de campo realizado por la Lic. Leticia Bao, en las zonas arroceras del este, centro y norte 
del País. Este insecto ha sido mencionado como una de las principales plagas del Arroz regado en Brasil.  
Nuestros productores de arroz, principalmente los del norte, han puesto su inquietud sobre el tema, manifestando 
que esta plaga está causando daños importantes en algunos cultivos, así lo han manifestado en los grupos de 
trabajo.  
 
Por parte de INIA  Tacuarembó, nos hemos planteado realizar trabajos parcelarios en el campo experimental de 
Paso Farias, Artigas, donde se profundizará sobre los siguientes temas: 
 
h) Determinar la incidencia de daños de larvas del “Gorgojo Acuático del arroz”, sobre distintos cultivares de 

arroz. 
i) Determinar la incidencia de fertilizaciones nitrogenadas en distintos momentos fenológicos del cultivo, sobre 

la posible recuperación del daño de larvas del “Gorgojo Acuático del arroz”, tres cultivares de arroz 
j) Determinar la incidencia de manejos de riego sobre el “Gorgojo Acuático del arroz” en el cultivar El Paso 

144. 
 
Los ensayos en Paso Farías comenzaron en la zafra 2005/2006, y se continúan hasta la presente zafra 
2007/2008. 
 
En primera instancia se han iniciado los trabajos de cultivares con manejo de nitrógeno, “a” y “b”, para esta zafra 
se comenzó con manejos de riego, “c”. 
 
Materiales y Métodos 
 
Los ensayos se instalaron en el campo experimental de Paso Farias, Artigas, en la estancia “La Magdalena”.  
Se utilizó un diseño de bloques al azar, con tres manejos de riego y dos tratamientos de semilla, con un cultivar, 
El Paso 144. Los manejos de riego fueron: riego continuo; riego intermitente, con un corte de agua a los siete días 
de la inundación, por diez días seguidos; riego intermitente, con un corte  de agua a los veintiún días de la 
inundación por diez días de corrido. Para cada manejo de riego le corresponde un tratamiento con semilla curada 
con Fipronil, 30 gr ia/100 kg de semilla, para control de larvas de “Gorgojo Acuático del arroz”, actuando como 
testigo, para evitar el daños de larvas a las raíces; el otro tratamiento para el mismo manejo de riego, se sembró 
con semilla sin curar. Un esquema de tratamientos se presenta en el cuadro Nº 1. 
 
Las parcelas son de 4.40 mt de ancho por 3.50 mt de largo, se sembró con una sembradora SEMEATO STRIL 
13, con una fertilización base de 100 kg/há del fertilizante 18-46-0, no se aplicó urea post-siembra. Se aplicó 20 
kg/há de sulfato de Zinc, con 22.5 % de Zn, por avión, se constató deficiencia de Zn en algunas parcelas. 
 
El manejo del cultivo, de herbicidas, muestreos y determinaciones del estado fenológico de los cultivos, se 
presenta en los cuadros Nº 2, Nº 3 y Nº 4. 
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La extracción de muestras de larvas + pupas, se realizan con un muestreador de PVC de 10 cm. de diámetro, a 
una profundidad de 10 cm. de suelo. Se coloca el muestreador sobre una línea de siembra, se extraen cuatro 
repeticiones por tratamiento y muestreo. Las parcelas al tener 4.40 mt de ancho, se destina 2.20 mt para la 
extracción de muestras de larvas, y los otros 2.20 mt para la cosecha de grano.  
 
El daño de adultos del “Gorgojo Acuático” se realiza observando en 40 plantas, sobre las hojas más jóvenes, a los 
7 días de haber realizado la inundación. Los daños son estrías a lo largo de las nervaduras de las hojas. Los 
resultados se presentan como porcentaje de plantas dañadas. 
Para medir rendimiento de grano se cosechan 11 líneas por 3 mt de largo, 5.61 mt2. 
 
CuadroNº 1. Tratamientos. 

Riego Semilla 
tratada 

Semillas 
sin tratar 

Suspensión 
riego 

Fenología 
(*) 

Reposición 
riego 

1) Continuo Si Si No   ---------    ---------- 

2 ) Intermitente a los 7 días de 
la inundación 

Si Si 14/01/2008 Vegetativo 24/01/2008 

3)  Intermitente a los 21 días 
de la inundación 

Si Si 05/02/2008 Elongación 
entrenudos 

15/02/2008 

(*) Fenología = se indica el estado fenológico en que se encuentra el cultivo al momento de realizar el corte del riego. 
 
Cuadro Nº 2: Manejo 

Fecha Siembra  13/11/07 
1er baño 11/12/07 
2do baño 29/12/07 
Fecha Emergencia   15/12/07 
Fecha Inundación  04/01/08 
Aplicación ZnSO4 25/01/08 
Fecha de cosecha  06/05/08 

 
Cuadro Nº 3. Manejo de Hebicidas 

Herbicidas Nombre comercial Dosis PC/há Fecha 
 Glifosato  Rango 480  5 lt 05/10/07 
 Clomazone  Cibelcol 48  1.2 lt 02/01/08 
 Propanil  Herbanil 480 LSA  3 lt 02/01/08 
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Cuadro Nº 4. Muestreos 

Muestreos  

1 2 3 4 

Larvas y Pupas 05/02/2008 12/02/2008 21/02/2008 04/03/2008 
Días a la inundación 32 39 48 60 
Días a la emergencia 52 59 68 80 
Estado fenológico del 
cultivo 

Comienzo elongación 
entrenudos 

Primordio Comienzo 
Floración. 

 

 
El ensayo se instaló sobre un grumosol, retorno de arroz de seis años, el otoño anterior se rompió las taipas, se 
sembró raigras y se pastoreó hasta mediados de setiembre. El 5/10/07 se aplicó glifosato, 10 días después se 
movió el suelo con dos pasadas de excéntrica, se pasó un Landplane quedando pronto para la siembra. Se 
sembró con poca humedad, la implantación fue despareja. 
 
Resultados y discusión 
 
Para el análisis de datos se procede a realizar el análisis de varianza por el PROC GLM del paquete estadístico 
de SAS, el estudio y separación de media mediante la prueba t al 5 % de significancia, contrastes de medias 
mediante el procedimiento de Slice. También se corrió un PROC MIXED para análisis de larvas con conversión 
logarítmica sumando 0.1 a cada valor.  
 
Daños de hoja, población de larvas y pupas,. 
 
El daño de hojas por el adulto del “Gorgojo Acuático” fue el primer parámetro medido, se realizó a los siete días 
de la inundación, no se observaron daños.  
El estudio del número de larvas y pupas se realiza sumando la cantidad de larvas más la cantidad de pupas 
encontradas por muestra extraída. 
Del análisis GLM del conjunto de los datos no se  observan diferencias significativas, los datos se presentan en el 
cuadro Nº 5. 
 
 Cuadro Nº 5: Parámetros del análisis de varianza (GLM), para Nº de larvas y pupas. Ensayo Manejo de Riego 
para “Gorgojo Acuático”. Paso Farias Artigas. 2007/08. 

Pr>F  
Variable 

 
Media 

 
Rcuadrado 

 
CV Riego Tratamiento 

de Semilla 
Muestreo 

Nº Larvas y Pupas 0.24 0.34 120 NS NS 0.0003 
 
Los datos de larvas y pupas del “Gorgojo Acuático”, en los análisis de varianza se observa que no hubo 
diferencias significativas en los tratamientos de manejo de riego ni en los tratamientos de semilla. Los valores 
medios para las distintas fechas de muestreos se presentan en la Figura 1. 
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Figura 1: Población de “larvas + pupas” del “Gorgojo Acuático” en cuatro fechas de muestreos, con y sin tratamiento de 
semilla, a lo largo de 80 días de cultivo. Paso Farías, Artigas. Zafra 2007/08.  CC = con curasemilla; SC= sin curasemilla. 
 
De los datos de Larvas y Pupas se puede resumir: 
 
•  No se detectó presencia de adultos ni síntomas en hojas, lo que corrobora lo antedicho. Se encontró valores 

máximos de 1.75 larvas por muestra. 
• La presencia de “Gorgojo Acuático” en la presente zafra fue muy leve o insignificante. Esto hace que el 

modelo de ensayo presente un “Rcuadrado” muy bajo y un CV muy alto, lo que nos estaría indicando que 
para estos valores de infección el modelo utilizado no es el correcto para analizar las larvas en los distintos 
tratamientos. 

• No se observó diferencias significativas en el número de larvas para los tratamientos de manejo de riego ni 
para los de tratamientos de semillas. 

 
Rendimiento de grano 
 
Dada la baja población de “larvas”, y que no se encontró relación entre los tratamientos planteados y  dichas 
poblaciones, no se analizará el rendimiento de grano.  
 
Conclusiones 
 
Tomando los datos de esta zafra,  podemos concluir: 
 
• Referente a como puede afectar el manejo del riego a la población de larvas del “Gorgojo Acuático”, con 

ataque muy pequeños de larvas, no se observó diferencia significativas. 
• Referente al comportamiento del tratamiento de semilla curada con insecticida (testigo) frente a la semilla sin 

curar, tampoco se observó diferencias entre tratamientos, para este caso de población. 
• De lo expuesto, pensamos se debe seguir trabajando en manejo de riego. 
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IMPLANTACIÓN DE ARROZ EN SIEMBRAS CONVENCIONALES 

 
Paso Farias. Artigas 

 
Julio H. Méndez, Andrés Lavecchia 

Antecedentes 
 

Nuestros cultivos de arroz se siembran tradicionalmente con densidades de siembra de 150 a 210 kg de semilla 
por hectárea. Esto implica una siembra de 600 a 800 semillas por metro cuadrado, llegando a recuperar menos 
del 50 % en forma de plántulas. Este hecho ha sido de preocupación desde siempre por parte de productores e 
investigadores, llevándose a cabo numerosos trabajos tratando de mejorar la performance de obtención de 
plántulas, así se han realizado numerosos ensayos con curasemillas. 
El establecimiento de plántulas en cultivos a campo, depende de características de las propias semillas y de 
propiedades físicas y químicas de suelo donde se realiza la siembra. De parte de la semilla tenemos factores 
tales como viabilidad (germinación), vigor, sanidad, etc., que pueden condicionar el establecimiento de las 
plántulas. De parte del suelo podemos indicar, contenido de humedad, temperatura, densidad, Ph, etc. Otros 
factores como profundidad de siembra, drenaje, etc. pueden incidir en la implantación. 
El presente trabajo con el objetivo de mejorar la recuperación de la cantidad de semillas sembradas con respecto 
a las plántulas obtenidas, se realiza un ensayo de tratamientos de semillas y manejo de suelo post-siembra. 

 
Materiales y Métodos 
 
Los ensayos se instalaron en el campo experimental de Paso Farias, Artigas, en la estancia “La Magdalena”.  
Se utilizó un diseño de bloques divididos con cuatro repeticiones, cuatro manejos de suelo post-siembre y cinco 
tratamientos de semilla, con un cultivar, El Paso 144. Los manejos de suelo fueron: un testigo sin tratamiento 
alguno posterior a la siembra; una pasada de rodillo compactador; suministro de agua, riego superficial con 
“manguera”, hasta que se consideró se llegó a capacidad de campo; una pasada de rodillo compactador más 
suministro de agua, el riego con el mismo criterio y forma que el anterior. Para cada manejo de suelo le 
corresponden cinco tratamientos con: semilla sin tratamiento alguno; curada con fungicida; curada con insecticida; 
con aplicación de una hormona; curada con fungicida más insecticida. Un esquema de tratamientos se presenta 
en el cuadro Nº 1. 
 
Las parcelas de manejo de suelo son de 11 mt por 2 mt, las de tratamientos de semillas de 2.20 mt de ancho por 
2 mt de largo; se sembró con una sembradora SEMEATO STRIL 13, de 17 cm de entre líneas; se empleó una 
densidad de siembra de 160 kg/há, con una fertilización base de 100 kg/há del fertilizante 18-46-0, no se aplicó 
urea post-siembra. 
 
El manejo del suelo pre-siembra, de herbicidas, muestreos y determinaciones se presenta en los cuadros Nº 2 y  
Nº 3.  
 
Se extrajeron muestras de suelo y se realizaron contajes de plántulas nacidas. Las fechas de muestreos y 
determinaciones se presentan en el cuadro Nº 4. Las muestras de suelos se extrajeron cada tres días a partir de 
la fecha de siembra, con un cilindro de plastiducto de 6 cm de largo y 45 mm de ø, una muestra por tratamiento 
de suelo, cuatro repeticiones, se llevan a estufa por 48 hs a 105 ºC para determinar el contenido de agua. El 
contaje de plántulas se hace en 50 cm de línea de siembra, cuatro repeticiones por parcela de tratamiento de 
semillas, se cuenta a partir de que se observa el coleoptile fuera de la superficie del suelo. 
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Cuadro Nº 1. Tratamientos. 
Tratamientos de suelo post-siembra Descripción 

1) Testigo Sin tratamiento 
2) Rodillo compactador Una pasada post-siembra.  Rodillo corrugado, ø 90 cm, 1.50 

mt ancho, cargado en un 50 % de su capacidad de agua, 1.499 
lt de agua. 

3) Riego Se suministra agua con riego superficial mediante una 
manguera, hasta que se considera que está a capacidad de 
campo. 

4) Rodillo compactador + Riego Es la suma de los tratamientos “2” y “3” 
Tratamientos de semillas  
1) Testigo Sin tratamiento 
2) Fungicida C+T, 250 cc/100 kg semilla. (Carbendazim 250 + Tiram 250) 

3) Insecticida Fipronil, 50 gr/100 kg semilla (30 gr ia/100 kg semilla) 
4) Hormona (AIA) Acigib GA3, 12.5 %, 1 tableta/50 kg semilla 
5) Fungicida + Insecticida Tratamiento “2” más Tratamiento “3” 

 
Cuadro Nº 2: Manejo 

Historia anterior  Laboreo de verano con siembra de raigrás, pastoreado 
Glifosato  05/10/07 
Dos pasada de excéntrica, landplane 15/10/07 – 20/10/07 
Disquera, dos pasada 20/11/07 
Fecha Siembra  20/11/07 
Riego tratamiento  21/11/07 
Fecha 1er. baño 10/12/07 
Fecha 2do baño 29/12/07 
Fecha Inundación  04/01/08 

 
Cuadro Nº 3. Manejo de Hebicidas 
 

Herbicidas Nombre comercial Dosis PC/há Fecha 
 Glifosato Rango 480 5 lt 05/10/07 
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Cuadro Nº 4. Muestreos y determinaciones 
 

Muestreos y Determinaciones  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Muestreos de suelo 20/11/07 21/11/07 24/11/07 27/11/07 01/12/07 04/12/07 07/12/07 10/12/07 
Fecha 
contaje 

29/11/07 12/12/07 28/12/07      
Nº 
Plántu-
las Días de la 

emergen-
cia 

9 22 38      

Fecha 03/11/07 04/11/07 04/12/07 10/12/07 11/12/07 28/12/07 31/12/07 03/01/08 Lluvias  
(*) mm 10 5 22 4 19 18 27 45 
(*)  Fechas = fechas coincidentes con el período de muestreo de suelo      
 
 
El ensayo se instaló sobre un grumosol origen de basalto, retorno de arroz de seis años, el otoño anterior se 
rompió las taipas, se sembró raigras y se pastoreó hasta mediados de setiembre. El 5/10/07 se aplicó glifosato, 10 
días después se movió el suelo con dos pasadas de excéntrica, se pasó un Landplane, previo la siembra se pasó 
dos disqueras. Se sembró con poca humedad. 
 
Resultados y discusión 
 
Para el análisis de datos de emergencia de plántulas se procede a realizar el análisis de varianza por el PROC 
GLM del paquete estadístico de SAS, el estudio y separación de media mediante la prueba t al 5 % de 
significancia, contrastes de medias mediante el procedimiento de Slice.  
 
 
Evolución de la humedad del suelo 
 
Con los datos de contenido de humedad de suelo, extraídos de la diferencia entre la muestra húmeda y seca, se 
calculó el porcentaje de humedad base suelo seco, gr de agua/gr suelo seco; densidad aparente, peso seco de la 
muestra de suelo/volumen. Los datos se presentan en la Figura 1. 
 
En la siembra ya se parte de un contenido de humedad bajo y continúa bajando hasta los 13 días post_siembra. 
El tratamiento regado sigue la misma tendencia pero con un mayor contenido de humedad.  
 
En la Figura 2, se adjunta al dato de porcentaje de humedad, el de lluvias, riegos y emergencias. Se puede 
observar que las lluvias pre_siembra fueron a principios de noviembre y muy escasas, luego llueve recién el 
cuatro de diciembre, 22 mm. Esto hace que los tratamientos que no recibieran riego no germinaran ni en el primer 
ni segundo contaje. La precipitación de 22 mm se consideró que no era suficiente y se dio un baño el 10/12/07, 
luego de extraer las muestras de suelo. Este baño fue muy efectivo para la emergencia de los tratamientos que no 
habían recibido riego, como se observa en el tercer contaje. 
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Figura 1:  Densidad aparente y porcentaje de humedad base suelo seco. A lo largo de 19 días post-siembra. Ensayo 
implantación de arroz. Paso Farias, zafra 2007/08. 
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Figura 2:  Porcentaje de humedad del suelo base suelo seco y eventos de precipitaciones, riego, emergencias y baños. 

Ensayo implantación de arroz. Paso Farias, zafra 2007/08. = precipitaciones; = riego; = emergencias, Em. 
81 y Em 222= son el promedio de primer y segundo contaje, únicamente de los tratamientos con riego; Em 229= promedio 
general de tercer fecha de contaje de emergencia. 
 
 
Emergencia de plántulas 
 
Del análisis de varianza para emergencia de plántulas surge que hay diferencias significativas entre tratamientos 
de Semillas, tratamientos de Suelo, para Fechas de determinación de emergencia. Se encontró interacción 
tratamiento de Semillas con Fechas de contaje y tratamiento de Suelo con Fechas de contaje. Un resumen del 
GLM se presenta en el Cuadro Nº 5. 
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Cuadro Nº 5: Parámetros del análisis general de varianza (GLM), para número de plántulas por metro cuadrado. 
Ensayo Implantación de arroz. Paso Farias Artigas. 2007/08. 

Pr > F (*)  
Media 
Plántulas/mt2 

 
R 

cuadrado 

 
CV Trat. 

Sem 
Trat. 
Suelo 

Fecha 
Contaje 

Trat. Sem * 
Fecha 

Trat. Suelo * 
Fecha 

125 0.88 37.4 0.0199 <.0001 <.0001 0.0001 <.0001 
(*) Trat. Sem = tratamiento de Semillas; Trat. Suelo= tratamiento de Suelo. 
 
Los datos de los tratamientos de Riego y Semillas, fechas de contaje, se presentan en las Figuras 3, 4 y  5 donde 
se observa: 
 
• Hay diferencias significativas entre tratamientos de Semillas, siendo los mejores tratamientos con “Fungicida” 

y “Fungicida + Insecticida”, no hay ventaja en la aplicación AIA frente al testigo.    Ver Figura 3. 
 
• Hay diferencias significativas entre tratamientos de manejo de suelos. Las mejores emergencias se 

observaron en los tratamientos con “Riego” y “Rodillo + Riego”, una pasada de rodillo no tuvo ventaja frente al 
testigo. Ver Figura 4. 

 
• Hay diferencias significativas entre fechas de contajes de emergencia de plántulas. A pesar de los 22 días de 

la siembra y los 38 días de siembra entre el segundo y tercer contaje, igualmente hubo diferencias 
significativas entre ellas, es decir que hubo más recuperación de plántulas en forma significativa en la tercer 
fecha contaje, a pesar de tantos días de la siembra, esto como se verá más adelante se debe a la emergencia 
de plántulas de los tratamientos de manejo de Suelo, “Testigo” y “Rodillo”. Ver Figuras  5,  9 y  11.  

 
• En el primer contaje, a los nueve días de la siembra, hay diferencias significativas entre tratamientos de 

manejo de Suelo y tratamientos de Semillas. No hay interacción entre ellos. 
 

 Los tratamientos de “Rodillo” y “Testigo” no presentaron emergencia de plántulas. El tratamiento 
“Rodillo + Riego” es el que presenta el valor más alto de emergencia, 94 plántulas por metro 
cuadrado, seguido del tratamiento “Riego”, con 69; entre ellos hay diferencias significativas y a su vez 
difieren significativamente de los otros dos tratamientos de suelo. Ver Figuras 6 y  7. 

 Para el primer contaje de plántulas el mejor tratamiento de semillas es el de “Hormonas”, AIA. Ver 
Figura 7. 

 
• El segundo contaje de emergencia, a los 22 días de la siembra, hay diferencias significativas entre manejo de 

Suelo y tratamientos de Semillas. No hay interacción entre ellos. 
 

 Los tratamientos de Suelo “Rodillo” y “Testigo” no presentaban emergencia; difiriendo 
significativamente de los tratamientos “Riego” y Rodillo + Riego”, entre estos últimos no hay 
diferencia. Ver Figura 8. 

 En los tratamientos de Semillas, los mejores tratamientos son los de “Fungicida” y “Fungicida + 
Insecticida” frente al resto de tratamientos de Semilla, esta diferencia es más clara en el tratamiento 
de Suelo “Rodillo + Riego”. Ver Figura 8. 

 
• En el tercer contaje, a los 38 días de siembra, se observó diferencias significativas en los tratamientos de 

Suelo y en los tratamientos de Semillas. No hay interacción entre ellos. 
 En los tratamientos de Suelo, los que tuvieron suministro de agua con o sin rodillo, siguen siendo los 

mejores, con valores más altos de plántulas/mt2, difieren significativamente de los otros dos 
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tratamientos de suelo. El tratamiento “Testigo” y “Rodillo” no presentaron diferencias entre si. Ver 
Figura 9. 

 Los tratamientos de Semilla con “Fungicida”, “Insecticida” o su mezcla, poseen los valores más altos 
de plántulas/há, difiriendo significativamente de los otros dos tratamientos. Ver Figura 10. 

 En la Figura 11 se representa todos los tratamientos de Suelo y Semillas, se observa la gran 
recuperación de plántulas en los tratamientos de Suelo “Testigo” y “Rodillo”, aunque no llegan igualar 
a los tratamiento de “Riego” y Rodillo + Riego” según observamos en Figura 9; los tratamientos de 
Semillas con “Fungicida + Insecticida”  en casi todos los tratamientos de Suelo se comporta como el 
mejor, con mayor número de plántulas/mt2. 
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Figura 3:  Número de plántulas/mt2. Efecto de tratamientos de Semillas. Ensayo implantación, Paso Farias, Artigas. Zafra 
2007/08. Los tratamientos con letras diferentes difieren significativamente al 5%. Test. = testigo, sin tratamiento de 
semillas; Fungi = semilla tratada con Fungicida; Isect. = semilla tratada con Insecticida; Horm. = semilla tratada con Acido 
Giberélico; Ins. + Fungi. = semilla tratada con Insecticida más Fungicida.   
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Figura 4:  Número de plántulas/mt2. Efecto de tratamientos de Suelo. Ensayo implantación, Paso Farias, Artigas. Zafra 
2007/08. Los tratamientos con letras diferentes difieren significativamente al 5%. Test. = Testigo, sin tratamiento al suelo 
posterior a la siembra; Rodillo = una pasada de rodillo posterior a la siembra; Riego = suministro de agua al suelo 
posterior a la siembra; Rod. + Rieg. = una pasada de rodillo más suministro de agua al suelo posterior a la siembra. 
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Figura 5:  Número de plántulas/mt2. Efecto de tratamientos de Suelo y Semillas en tres fechas de determinación de 
emergencia. Ensayo implantación, Paso Farias, Artigas. Zafra 2007/08. Los tratamientos con letras diferentes difieren 
significativamente al 5%. 
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Figura 6:  Número de plántulas/mt2. Efecto de tratamientos de Suelo en la primera fecha de determinación de 
emergencia. Ensayo implantación, Paso Farias, Artigas. Zafra 2007/08. Los tratamientos con letras diferentes difieren 
significativamente al 5%. Las denominaciones de los tratamientos son similares a las ya descritas. 
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Figura 7:  Número de plántulas/mt2. Efecto de tratamientos de Suelo y Semillas en la primera fecha de determinación de 
emergencia. Ensayo implantación, Paso Farias, Artigas. Zafra 2007/08. Los tratamientos con letras diferentes difieren 
significativamente al 5%. Las denominaciones de los tratamientos son similares a las ya descritas. 
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Figura 8:  Número de plántulas/mt2. Efecto de tratamientos de Suelo y Semillas en la segunda fecha de determinación de 
emergencia. Ensayo implantación, Paso Farias, Artigas. Zafra 2007/08. Los tratamientos con letras diferentes difieren 
significativamente al 5%. Las denominaciones de los tratamientos son similares a las ya descritas. 
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Figura 9:  Número de plántulas/mt2. Efecto de tratamientos de Suelo en la tercer fecha de determinación de emergencia. 
Ensayo implantación, Paso Farias, Artigas. Zafra 2007/08. Los tratamientos con letras diferentes difieren significativamente al 
5%. Las denominaciones de los tratamientos son similares a las ya descritas. 
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Figura 10:  Número de plántulas/mt2. Efecto de tratamientos Semillas en la tercera fecha de determinación de 
emergencia. Ensayo implantación, Paso Farias, Artigas. Zafra 2007/08. Los tratamientos con letras diferentes difieren 
significativamente al 5%. Las denominaciones de los tratamientos son similares a las ya descritas.
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Figura 11:  Número de plántulas/mt2. Efecto de tratamientos de Suelo y Semillas en la tercera fecha de determinación de 
emergencia. Ensayo implantación, Paso Farias, Artigas. Zafra 2007/08. Los tratamientos con letras diferentes difieren 
significativamente al 5%. Las denominaciones de los tratamientos son similares a las ya descritas. 
 
 
Conclusiones 
 
Tomando los datos de esta zafra,  podemos concluir: 
 
• La humedad del suelo con la cual se comenzó el ensayo no permitió la germinación de las semillas. La 
disponibilidad de agua o humedad, es el factor más importante en la germinación de la semilla. Los tratamientos 
de Suelo “Testigo” y “Rodillo”, no presentaron emergencia de plántulas hasta la tercera fecha de contaje, luego de 
una lluvia de 22 mm y un baño para promover la emergencia. 
 
• El tratamiento de Suelo “Rodillo”, para este ensayo, mejoró  la velocidad de emergencia únicamente 
cuando se dispuso de humedad. Lo vemos en el primer contaje comparando los tratamientos de suelo. 
 
• La aplicación de hormona (AIA), en general fue perjudicial en la emergencia. Sin embargo para 
situaciones que se dispone de humedad y la semilla está en buen contacto con el suelo, como es el caso de 
“Rodillo + Riego”, en el prime contaje es el mejor tratamiento, es decir tuvimos la mejor velocidad de emergencia. 
 
• El tratamiento de Semillas “Testigo”, cuando se dispone de humedad se comporta igual o mejor que los 
tratamientos con fitosanitarios, como se observa en el primer contaje. 
 
• La aplicación de Fungicida y/o Insecticida mejoró la emergencia, esto se ve en el segundo y tercer 
contaje. Aparentemente estos actuarían protegiendo a la semilla. 
 
• Si tomamos un valor de siembra de 623 semillas/mt2, para la cultivar El Paso 144, con un porcentaje de 
germinación de 85 %, tenemos 530 semillas viables/mt2. Tomando el valor de 287  y 176 plántulas/mt2 para los  
tratamientos “Rodillo + Riego” con “Fungicida + Insecticida” y “Testigo” de suelo con “Testigo” de semillas, 
respectivamente, para el tercer contaje, tenemos una recuperación de plántulas de 54.15 % y 33.21 % para cada 
tratamiento, un 21 % más de plántulas en el tratamiento mejor. 
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• Para este ensayo en particular, que puede semejarse no solo a situaciones como la del ensayo en si, 
sino que también a siembras tardías donde normalmente falta humedad en el suelo para una emergencia rápida, 
vemos una emergencia  recién a los 38 días de siembra en los tratamientos sin suministro de agua. En cambio los 
tratamientos que tuvieron suministro de agua, “Riego” y “Rodillo + Riego” ya al segundo contaje 22 días de la 
siembra se obtuvieron el mejor tratamientos con 266 plántulas/mt2, 50 % de recuperación y 217 en el mejor 
“Testigo”, 41 % de recuperación. Con estas emergencia que la podemos considerar aceptables, estamos 
adelantando en 16 días el ciclo del cultivo, al tener estas humedad a la siembra. 
 
Estos son resultados de un solo año, pensamos se debe seguir la línea para poder sacar conclusiones más 
firmes.  
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ESTUDIO DE UN SISTEMA DE PRODUCCIÓN QUE INTEGRA AL CULTIVO DE ARROZ CON LA 

PRODUCCIÓN ANIMAL DE MODO DE MAXIMIZAR LAS GANCIAS DE AMBAS EMPRESAS 
MANTENIENDO LA POTENCIALIDAD DE LOS RECURSOS NATURALES 

 
Fabio Montosi, Robin Cuadro, Santiago Luzardo y Andrés Lavecchia 

 
ALTERNATIVA DE ROTACION ARROZ-PASTURA-PRODUCCIÓN ANIMAL 

 
Rotación Intensiva “ Arroz – Pasturas”  (6 años de duración) 
 
Suceción de cultivos y verdeos en los 6 años de rotación: 
 

- 2 cultivos de Arroz alternados (año por medio), sembrado siempre sobre laboreo de verano 
sistematizado (1) 

- 2 verdeos de raigras o avena sembradas en linea sobre laboreo de verano sistematizado con un ciclo de 
Marzo a setiembre. 

- 2 verdeos de raigras sembrado al voleo sobre rastrojo de arroz drenado (rueda lenteja) con un ciclo de 
abril a diciembre. 

 

has V O I P V O I P V O I P
Potrero 1 50 LV LV Az
Potrero 2 50 LV RG o Av
Potrero 3 50 LV Az
Potrero 4 50 Az
Potrero 5 50 LV RG o Av
Potrero 6 50 Az LV
Total Area 300

Az - Arroz 100 100 100
Sorgo-T. Rojo-Achicoria 50 50 50
T. Rojo - Achicoria 50 50 50
RG (Raigras)  o Avena 100 100 100
Rg= Raigras al voleo 100 100 100
LV= Laboreo de Verano 150 150 150

has V O I P V O I P V O I P
Potrero 1 50 Az
Potrero 2 50 LV
Potrero 3 50 Az LV
Potrero 4 50 LV Rg LV Az
Potrero 5 50 LV
Potrero 6 50 LV Az
Total Area 300

Az - Arroz 100 100 100
Sorgo-T. Rojo-Achicoria 50 50 50
T. Rojo - Achicoria 50 50 50
RG (Raigras)  o Avena 100 100 100
Rg= Raigras al voleo 100 100 100
LV= Laboreo de Verano 150 150 150

2006/07 2007/08 2008/09

2009/10 2010/11 2011/12

Rg

Rg
Rg

Az

LV - Sorgo + T.Rojo + Achicoria

Az
LV - Sorgo + T.Rojo + Achicoria

Sorgo+TRojo+ Achi
RG o Av

Resumen de Cultivos Resumen de Cultivos Resumen de Cultivos

LV - Sorgo + T.Rojo + Achicoria

Az

Az

Az

Az

LV - Sorgo + T.Rojo + Achicoria

Rg
RG o Av

Rg
RG o Av

Resumen de Cultivos Resumen de Cultivos Resumen de Cultivos

Az
Rg

RG o Av

LV-Sorgo+TRojo+ Achi

Rg

Rg RG o Av

RG o Av

Rg

Rg

Az

RG o Av

RG o Av
LV-Sorgo+T.Rojo+Achic

LV-Sorgo+T.Rojo+Achic RG o Av

RG o Av
Rg
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Rotación tradicional “ Arroz – Pasturas”  (6 años de duración) 
 
Suceción de cultivos y verdeos en los 6 años de rotación: 

- 2 cultivos de Arroz sembrados sobre laboreo de invierno 
- 4 años de pradera, siembra al voleo sobre rastrojo de arroz 
 

has V O I P V O I P V O I P
Potrero 1 100 Az Az Pradera
Potrero 2 100 Pradera Pradera Az
Potrero 3 100 Pradera Pradera Pradera

300

Az 100 100 100
Pradera 1er año 100 100
Pradera 2do año 100
Pradera 3er año 100 100
Pradera 4to año 100

has V O I P V O I P V O I P
Potrero 1 100 Pradera Pradera Pradera
Potrero 2 100 Az Pradera Pradera
Potrero 3 100 Pradera Az Az

300

Az 100 100 100
Pradera 1er año 100
Pradera 2do año 100 100
Pradera 3er año 100
Pradera 4to año 100 100

2006/07 2007/08 2008/09

2009/10 2010/11 2011/12

 
 
 
En la rotación intensiva, al terminar el 6 año de rotación tuvimos en producción 600 has, 300 has de Pradera de 
1er año, 300 has de Praderas de 2do año, 600 has de Raigras o Avena, 600 has de Raigras sobre rastrojo de 
arroz y 900 has de laboreo de verano. 
 
En la rotación tradicional, al terminar el 6 año de rotación tuvimos en producción 600 has, 300 has de Pradera de 
1er año, 300 has de Praderas de 2do año, 300 has de Pradera de 3er año y 300 has de Pradera de 4to año y 600 
has de rastrojo de arroz. 
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SIEMBRA DIRECTA DE ARROZ SOBRE BARBECHO DE RAIGRAS o AVENAEN LABOREO DE VERANO 

SISTEMATIZADO2 TIEMPOS DE BARBECHO, 3 DENSIDADES DE SIEMBRA y 
5 DOSIS DE NITRÓGENO 

 
La rotación planteada, permite a la empresa arrocera realizar el laboreo y la sistematización en el verano, a forma 
de intercambio (con la empresa ganadera) se siembra un verdeo (raigrás o avena) para ser pastoreado con 
terneros, este verdeo se debe quemar el 15 de setiembre como fecha límite, de forma de poder sembrar el 15 de 
agosto, de esta forma logramos por lo menos 30 días de barbecho. 
Los trabajos que se presentan a continuación pretenden contemplar esta situación. 
   
Los estudios realizados en esta zafra comparan dos tiempos de barbecho, dos cultivares (INIA Olimar y El Paso 
144),  3 densidades de siembra (70, 140 y 210 kg de semilla / ha) y 4 dosis de Nitrógeno al macollaje ( 0, 50, 100 
y 150 kg de Urea/ha). El ensayo se sembró en siembra directa por arriba de las taipas. 
Fue instalado en los campos de la firma “El Porvenir”, estancia  La Magdalena. 
 
Materiales y métodos 
 
Se sembraron dos cultivares INIA Olimar y El Paso 144, en siembra directa sobre taipas, con una fertilización a la 
siembra de 100 kg de fosfato de amonio / ha ( 18 unidades de nitrógeno y 46 unidades de fósforo).  Se utilizó una 
sembradora de siembra directa de 13 surcos,  marca Semeato TD 13, de doble disco desencontrado. 
 
Los dos cultivares estuvieron sometidos a los siguientes tratamientos: 
 
Densidad:  70, 140 y 210 kg de semilla / ha 
Dosis de nitrógeno al macollaje : 0, 50,  100 y 150 kg de urea / ha. 
          al macollaje y primordios: 50 + 50 kg de urea / ha  
Tiempo de barbecho: aplicación de glifosato 30 y 40 días antes de la siembra 
 
La fecha de siembra fue el 14 de Noviembre  
Fecha de emergencia 26 de Noviembre 
 
Los momentos de aplicación de glifosato fueron los siguientes: 

Tipo de 
Barbecho 

Fecha de 
aplicación 

productos (lts / ha) Fecha de 
siembra 

Días de 
barbecho 

LARGO 5  /  10 / 07 Rango   ( 6.0 lts.) 14 / 11 / 07 40 
      CORTO 15 / 10 / 06 Rango   ( 6.0 lts.) (#) 14 / 11 / 07 30 

 
Para el análisis estadístico individual, se utilizó un diseño de bloques al azar, 2 tiempos de barbecho, con 5 
tratamientos de nitrógeno, 3 densidades de semilla, 2 tipos de barbecho  y 4 repeticiones.  

 Rastrojo de Raigras Rastrojo de Avena 
Parcela mayor Tratamiento de Barbecho Tratamiento de Barbecho 
Parcela menor Tratamiento de Nitrógeno Tratamiento de Nitrógeno 
Sub - parcela Densidad x Cultivar Densidad x cultivar 

 
Tamaño de Sub-parcela:             (26 surcos de Olimar + 26 surcos de El Paso 144)  a 0.17 m x  8.0 m) = 70,7 m2 
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Se fertilizó con fósforo a razón de 46 kg/ha de P2O5 a la siembra, todos los tratamientos por igual. 
 
Las aplicaciones de urea la macollaje se  realizaron el 2 de enero y al primordio el 4 de febrero. 

 
El nivel de infección de malezas no era muy alto, se encontraban plantas de (capín) Echinochloa sp,  de (pasto 
blanco)  Digitaria sp y paspalum sp,  por lo que se decidió realizar una aplicación de herbicida:   
 
Aplicación de herbicidas 

Fecha Nombre comercial Dosis (lts PC / ha) 
….. / diciembre Cebercolt 

Exocet 25 Flow 
Promanil 

1.0 
1.5 
4.0 

 
A continuación se resumen los datos de análisis de suelo: 
  
Artigas: Unidad Itapebí Tres Arboles, - Tipo de suelo: Vertisol 
Muestras extraídas previo a la siembra. 

 pH M. Org. 
% 

P (Bray 1/ 
Cítrico) ppm 

K 
meq/100g 

N 
% 

Fe 
mg/kg 

Artigas 6.9 5,9 3,9/10.1 0.44 0.27 120 

Realizado en el Laboratorio de Suelos de INIA La Estanzuela. 
 
Resultados y discusión 
 
Estudio del número de plantas / m2. 
 
Estudio de las plantas por metro cuadrado según la densidad al momento de la implantación se logro el siguiente 
análisis estadístico: 
 
Cuadro 1. Resultado del análisis estadístico para los cultivares: INIA Olimar y el Paso 144, dos tipos de barbecho 
(sobre Raigras o Avena) y  3 densidades de semilla (70, 140 y 210 kg/ha). Coeficiente de Variación (C.V.) y grado 
de significación para los tratamientos (Pr > F).  

Fuente de variación Probabilidad 
Rendimiento 

Pr > F para el Modelo 0.0001 
Pr > F para Rastrojo NS 
Pr > F para Densidad 0,0001 
Pr > F para Cultivar NS 
Pr > F para Rastrojo*Densidad NS 
Pr > F para Rastrojo * Cultivar NS 
Pr > F para Densidad * Cultivar NS 
Pr > F para Rastrojo * Densidad * Cultivar NS 
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El Cuadro 1 muestra el análisis estadístico para el número de plantas/ m2: vemos que solamente la densidad fue 
el factor que influyo significativamente el número de plantas, el resto de los factores analizados no modificó 
significativamente el número de plantas obtenidas.   
 
La figura 1 muestra el comportamiento de los cultivares según la densidad, y vemos que en la etapa de 
implantación en la medida que aumentamos la densidad de siembra desde 70 a 210 kg de semilla / ha, el número 
de plantas varía desde 135 a 245 plantas / m2.   
 

c

b

a

c

b

a

0

50

100

150

200

250

300

70 140 210

Pl
an

ta
s /

 m
2

Densidad de siembra en kg de semilla /  ha

Plantas /  m2 - El Paso 144 - Inia Olimar 

Olimar
El Paso 144

 
 
Figura 1. Plantas / m2 para los  cultivares El Paso 144 e INIA Olimar, según 3 Densidades (70, 140 y 210n kg de semilla / 
ha), Paso Farías - Artigas. 
Letras distintas sobre las columnas,  dentro de cada factor estudiado, difieren significativamente (MDS al 0,05 para test de  
Fisher).  
 
 
Estudio del rendimiento en granos. 
 
Se realizaron análisis estadísticos utilizando el paquete estadístico InfoStat obteniéndose los siguientes 
resultados: 
 
En el Cuadro 2 se presentan los resultados de los análisis estadístico para el estudio del rendimiento de grano 
seco y limpio para los cultivares  INIA Olimar y El Paso 144.  
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Cuadro 2. Resultado del análisis estadístico para los cultivares: INIA Olimar y el Paso 144, dos tiempos de 
barbecho (30 y 40 días), dos tipos de barbecho (sobre Raigras o Avena),  3 densidades de semilla (70, 140 y 210 
kg/ha) y 5 dosis de nitrógeno (aplicadas en Macollaje y Primordio). Coeficiente de Variación (C.V.) y grado de 
significación para los tratamientos (Pr > F).  
 

Fuente de variación Probabilidad 
Rendimiento 

Pr > F para el Modelo 0.0001 
Pr > F para Tiempo de Barbecho 0,0001 
Pr > F para Tipo de Barbecho 0,0001 
Pr > F para Cultivar NS 
Pr > F para Densidad 0,0116 
Pr > F para Urea Macollaje-Primordio 0,0001 
Pr > F para Tiempo Barbecho x Tipo Bar. 0,011 
Pr > F para Tiempo Barbecho x Cultivar NS 
Pr > F para Tiempo de Barbecho x Urea NS 
Pr > F para Tipo Barbecho x Densidad 0,08 
Pr > F para Tipo Barbecho x Urea NS 
Pr > para Cultivar x Densidad NS 
Pr > para Cultivar x Urea NS 
Pr > para Densidad x Urea NS 
Pr > para Tiempo Bar. x Tipo Bar. x Cultivar NS 
Pr > para Tiempo Bar. x Tipo Bar. x Densidad NS 
Pr > para Tiempo Bar. x Tipo Bar. x Urea NS 
Pr > para Tiempo Bar. x Cultivar x Urea NS 
Pr > para Tiempo Bar. x Cultivar x Densidad NS 
Pr > para Tiempo Bar. x Densidad x Urea NS 
Pr > para Cultivar x Densidad x Urea NS 
  
Media (kg S y L /ha) 9.817 

C. V. (%) 
 

9.8 
 
El cuadro 2, muestra que para una media de rendimiento de 9.817 kg secos y limpios por hectárea, NO se 
encontraron diferencias significativas entre cultivares.  Se encontró diferencias significativas para los efectos 
simples de Tiempo de Barbecho, Tipo de Barbecho, Densidad, Aplicación de Urea (macollaje y/o primordio) y para 
las interacciones, Tiempo de Barbecho x Tipo de Barbecho y Tipo de Barbecho x Densidad, para el resto de las 
interacciones no se encontraron diferencias significativas 
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Figura 2. Rendimiento promedio para los  cultivares El Paso 144 e INIA Olimar, según tiempo de Barbecho (Largo 40 días, 
Corto 30 días), Tipo de Barbecho (Avena o Raigras), Cultivares (El Paso 144 e INIA Olimar), y Densidad (70, 140 y 210n kg 
de semilla / ha), Paso Farías - Artigas. 
Letras distintas sobre las columnas,  dentro de cada factor estudiado, difieren significativamente (MDS al 0,05 para test de  
Fisher).  
 
 
A pesar de que el Barbecho Largo solamente se distanció 10 días del Barbecho corto, se encontraron diferencias 
significativas, rindiendo aproximadamente 7 bolsas el barbecho Largo. 
El Tipo de barbecho también influyo sobre el rendimiento, obteniéndose aproximadamente 10 bolsas más cuando 
el cultivo se desarrollo sobre el rastrojo de Avena. 
 
Con un rendimiento promedio de 9.817 kg de arroz Seco y Limpio/ha, NO se encontraron diferencias significativas 
entre los  cultivares El Paso 144 e INIA Olimar. 
 
Para el promedio de los dos cultivares, y teniendo en cuenta el tipo de siembra (siembra directa sobre rastrojo de 
Avena o Raigras pastoreados)  se encontró diferencia significativa entre las densidades de 210 y 70 kg de 
semilla / ha. La densidad intermedia, 140 kg / ha no mostro diferencias significativas entre las densidades 
extremas (210 y 70 kg/ha).   
 
 
Estudio del comportamiento individual de cada cultivar 
 
El Paso 144 e INIA Olimar 

 
El Cuadro 3 muestra el resultado del análisis estadístico para cada uno de los cultivares (El paso 144 e INIA 
Olimar) . Se presentan los valores de probabilidad (Pr > F), que nos indican si las diferencias entre las medias de 
los factores considerados se deben al efecto del tratamiento y no a la casualidad.  
 
 
 



 
INIA TACUAREMBO - Estación Experimental del Norte 
ARROZ - Resultados Experimentales 2007-08 
 

54 

Cuadro 3. Resultado del análisis estadístico para los cultivares: INIA Olimar y el Paso 144, grado de significación 
para los factores estudiados. Coeficiente de Variación (C.V.) y rendimiento promedio. 
 

Fuente de variación Probabilida 
Rendimiento 
El Paso 144 

Probabilidad 
Rendimiento 
INIA Olimar 

Pr > F para Tiempo de Barbecho 0,014 0,0048 
Pr > F para Tipo de Barbecho 0,0001 0,0018 
Pr > F para Densidad 0,02 NS 
Pr > F para Urea Macollaje-Primordio 0,01 0,005 
Pr > F para Tiempo Barbecho x Tipo Bar. NS NS 
Pr > F para Tiempo de Barbecho x Urea NS NS 
Pr > F para Tipo Barbecho x Densidad NS NS 
Pr > F para Tipo Barbecho x Urea NS NS 
Pr > para Densidad x Urea NS NS 
Pr > para Tiempo Bar. x Tipo Bar. x Densidad NS NS 
Pr > para Tiempo Bar. x Tipo Bar. x Urea NS NS 
Pr > para Tiempo Bar. x Densidad x Urea NS NS 
Pr > para Tipo Bar. x Densidad x Urea NS NS 
   
Media (kg S y L /ha) 9.804 9.830 

C. V. (%) 
10.26 9,9 

 
 
El cuadro 3, muestra que no hubo diferencias significativas para el Tiempo e Barbecho, para el Tipo de Barbecho 
y para la aplicación de Urea en los dos cultivares y diferencia significativa ente las densidades ensayadas para el 
cultivar El Paso 144.   
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Figura 3: Rendimiento en kg Seco y Limpio / ha, en dos Tiempos de Barbecho (Largo, 40 días y Corto, 30 días) para los 
cultivares El Paso 144 e INIA Olimar. 
Letras distintas sobre las columnas,  difieren significativamente (MDS al 0,05 para test de  Fisher). 



 
INIA TACUAREMBO - Estación Experimental del Norte 

ARROZ - Resultados Experimentales 2007-08 

55 

 
En el Figura 3, podemos ver el efecto del Tiempo de Barbecho sobre el rendimiento para los cultivares El Paso 
144 e INIA Olimar, vemos que a pesar de que la diferencia entre los tiempo de barbecho Largo y Corto, fue  solo 
de 10 días, se encontró diferencias significativas a favor del barbecho Largo (6 - 7 bolsas) para los cultivares El 
Paso 144 e INIA Olimar respectivamente. 
 

a a

b b

7000

7500

8000

8500

9000

9500

10000

10500

El Paso 144 INIA Olimar

Re
nd

im
ie

nt
o 

en
 kg

 Sy
L /

 ha

Rendimiento según Tipo de Barbecho

Av
RG

 
Figura 4: Rendimiento en kg Seco y Limpio / ha, en dos Tipos de Barbecho (Avena y Raigras) para los cultivares El Paso 
144 e INIA Olimar. 
Letras distintas sobre las columnas,  difieren significativamente (MDS al 0,05 para test de  Fisher). 
 
 
En la Figura 4, se presentan el efecto del Tipo de Barbecho sobre el rendimiento de los cultivares El Paso 144 e 
INIA Olimar. Se encontró diferencia significativa ente los Tipos de Barbecho, encontrándose mayores 
rendimientos (13 y 8 bolsas) en los cultivos desarrollados sobre Avena para los cultivares El Paso 144 e INIA 
Olimar respectivamente. 
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Figura 5: Rendimiento en kg Seco y Limpio / ha, para tres Densidades de Siembra (210, 140 y 70 kg de semilla / ha) para los 
cultivares El Paso 144 e INIA Olimar. 
Letras distintas sobre las columnas,  difieren significativamente (MDS al 0,05 para test de Fisher). 
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Antes de estudiar el efecto de la densidad de siembra, debemos recordar que la siembra se realizó en Siembra 
Directa sobre un suelo que había sido pastoreado con animales pesados, dejando el suelo rugoso debido al 
efecto de las pesuñas de los animales.   Teniendo en cuenta esta aclaración, en la Figura 5, podemos que ver el 
comportamiento de los cultivares fue diferente, encontrándose diferencia significativa para el cultivar El Paso 144, 
en donde con la densidad de siembra de 210 kg de semilla / ha se encontró una diferencia de 9 bolsas más que la 
siembra de 70 kg / ha.  Es importante resaltar que la siembra de 140 kg de semilla / ha,  NO mostro diferencia 
significativa entre las densidades extremas (210 y 70 kg / ha). 
En el caso de INIA Olimar, NO se encontró diferencia significativa entre las tres densidades ensayadas. 
Que no se encuentren diferencias significativas a las densidades de siembra significa que podríamos sembrar 
cualquieras de las densidades sin afectar los rendimientos, pero se debe tener en cuenta que de sembrar una 
densidad baja, debemos entrar con el agua lo antes posible. 
 
Estudio del comportamiento de El Paso 144 
 
Estudio de la influencia de las aplicaciones de urea la macollaje: 
 
El Paso 144 
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Figura 6: Rendimiento en kg Seco y Limpio / ha, para cinco Dosis de Nitrógeno (0, 50, 100, 150 kg de urea al macollaje y 
50+50 kg de urea en macollaje y primordio) para el cultivares El Paso 144. 
Letras distintas sobre los puntos,  difieren significativamente (MDS al 0,05 para test de  Fisher). 
 
 
En la Figura 6 vemos la respuesta del rendimiento para el cultivar  El Paso 144 a la aplicación de urea. 
Observamos que en este caso (siembra directa sobre barbecho de Avena o Raigras  pastoreado) hubo respuesta 
a la aplicación de Urea al macollaje. Si bien el mayor aumento de rendimiento se dio con 100 kg/ha de urea al 
macollaje, (13 bolsas) este tratamiento no se diferenció significativamente de la aplicación de 50kg / ha, 150  
kg/ha, ni de la de 50 + 50 kg de urea / ha, al macollaje y primordio.  Si bien este año no se observó un vuelco 
importante en este cultivar, estos resultados se ajustan a los obtenidos anteriormente, en donde la fertilización de 
50 kg de urea al macollaje es el mejor tratamiento.  
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En la Figura 7 podemos observar la respuesta a la aplicación de urea según el Tiempo de Barbecho (Largo o 
Corto).  En este caso el aumento del rendimiento con la aplicación de urea  fue de13 bolsas, (diferencia entre los 
tratamientos de Cero y 100 kg de urea al macollaje), y este aumento fue similar en las dos situaciones, o sea  
Barbecho Largo, Barbecho Corto,   obteniéndose como lo habíamos visto anteriormente el mayor rendimiento en 
el Barbecho Largo.  El aumento de la dosis de urea en el Barbecho Corto, aumentó el rendimiento hasta un nivel 
de diferencia no significativa con la misma cantidad de urea aplicada al tratamiento de Barbecho Largo, pero con 
un rendimiento menor. Es importante resaltar que entre el mejor tratamiento, Barbecho Largo con 100 kg de urea 
al macollaje, se obtuvo una diferencia de 20 bolsas superando al peor tratamiento, Barbecho Corto sin aplicación 
de urea la macollaje.  
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Figura 7: Rendimiento en kg Seco y Limpio / ha, para cinco Dosis de Nitrógeno (0, 50, 100, 150 kg de urea al macollaje y 
50+50 kg de urea en macollaje y primordio) y dos Tiempos de Barbecho (Largo 40 días y Corto 30 días ) para el cultivares El 
Paso 144. 
Letras distintas sobre los puntos,  difieren significativamente (MDS al 0,05 para test de  Fisher). 
 
 
En  la Figura 8 observamos la respuesta del rendimiento a la aplicación de urea cuando el cultivo se  sembró en 
siembra directa y se desarrolló sobre un barbecho de Avena o de Raigras. La primera observación es que el 
cultivo que se desarrollo sobre el barbecho de Avena rindió en promedio 13 bolsas mas.  La otra observación es 
que el mejor rendimiento se obtiene con 100 kg/ha de urea al macollaje. 
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Figura 8: Rendimiento en kg Seco y Limpio / ha, para cinco Dosis de Nitrógeno (0, 50, 100, 150 kg de urea al macollaje y 
50+50 kg de urea en macollaje y primordio) y dos Tipo de Barbecho (Avena o Raigras) para el cultivar El Paso 144. 
Letras distintas sobre los puntos,  difieren significativamente (MDS al 0,05 para test de  Fisher). 
 
 
Estudio del comportamiento de INIA Olimar 
 
En la Figura 9 vemos el comportamiento del cultivar INIA Olimar a la aplicación de urea. Observamos que 
también en este caso (siembra directa sobre Avena o Raigras  pastoreado en dos Tiempos de Barbecho) hubo 
respuesta a la aplicación de Urea al macollaje. Si bien el mayor aumento de rendimiento se dio con 150 kg de 
urea/ha, (14 bolsas mas que el tratamiento si urea al macollaje) este tratamiento no se diferenció 
significativamente de la aplicación de 100 kg de urea / ha al macollaje ni del tratamiento de  50 + 50 kg de urea / 
ha al macollaje y primordio respectivamente (10 bolsas mas que el tratamiento sin urea al macollaje).  
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Figura 9: Rendimiento en kg Seco y Limpio / ha, para cinco Dosis de Nitrógeno (0, 50, 100, 150 kg de urea al macollaje y 
50+50 kg de urea en macollaje y primordio) para el cultivar INIA Olimar. 
Letras distintas sobre los puntos,  difieren significativamente (MDS al 0,05 para test de  Fisher). 
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En la figura 10 observamos la respuesta del cultivar INIA Olimar, a la aplicación de urea al macollaje bajo el  
efecto de dos Tiempos de Barbecho (Largo y Corto).  La primera puntualización es que tan solo por haber 
realizado un barbecho 10 días mas largo, obtuvimos 13 bolsas mas para el caso del tratamiento de no aplicación 
de urea al macollaje. La otra observación es,  que si bien el mejor rendimiento se obtuvo con 50 + 50 kg de 
urea/ha aplicadas  en macollaje y primordio y 150 kg / ha de urea al macollaje, los otros tratamientos no difirieron 
significativamente de estos dos. 
En este caso para INIA Olimar, el cultivo que se desarrollo sobre un Tiempo de Barbecho corto, recupero 
rendimiento con 100 kg / ha de urea al macollaje (15 bolsas). 
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Figura 10: Rendimiento en kg Seco y Limpio / ha, para cinco Dosis de Nitrógeno (0, 50, 100, 150 kg de urea al macollaje y 
50+50 kg de urea en macollaje y primordio) y dos Tiempos de Barbecho (Largo 40 días y Corto 30 días )) para el cultivar 
INIA Olimar. 
Letras distintas sobre los puntos,  difieren significativamente (MDS al 0,05 para test de  Fisher). 
 
 
Cuando estudiamos en la Figura 11, el Tipo de Barbecho, vemos que al igual que sucedió con el cultivar El Paso 
144, los mayores rendimientos se dieron cuando el cultivo se desarrollo sobre el barbecho de Avena (en promedio 
8 bolsas mas).  Para el cultivo que se desarrollo  sobre el barbecho de avena, la respuesta a la aplicación de urea 
se da entre el testigo sin aplicación de urea y el resto de los tratamientos (20 bolsas promedio).  
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Figura 11: Rendimiento en kg Seco y Limpio / ha, para cinco Dosis de Nitrógeno (0, 50, 100, 150 kg de urea al macollaje y 
50+50 kg de urea en macollaje y primordio) y dos Tipo de Barbecho (Avena o Raigras ) para el cultivar INIA Olimar. 
Letras distintas sobre los puntos,  difieren significativamente (MDS al 0,05 para test de  Fisher). 
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En el caso del cultivo que se desarrolló sobre el barbecho de Raigras, la aplicación de 150 kg de urea la 
macollaje, permitió una recuperación del cultivo de 9 bolsas, que si bien no alcanza al mismo rendimiento que 
obtuvo en tratamiento de igual dosis de urea en el barbecho de Avena, no difiere significativamente del mismo. 
 
Consideraciones: 
 
La rotación arroz-pastura pensada determina que la siembra se realice sobre el barbecho de un verdeo (raigrás o 
avena) pastoreado hasta por lo menos 15 a 20 dias antes de la siembra del cultivo de arroz. 
 
Es por este motivo que se plantea este tipo de trabajo que combina una cantidad de factores. 
 
Si pensamos en trasladar esta situación a una chacra comercial, deberíamos planificarla de la siguiente manera: 
  
Tipo de barbecho y tiempo de barbecho: 
  
Como lo muestra el ensayo, el tipo de barbecho de sobre el que se obtuvo mayor rendimiento, fue el que se 
desarrolló sobre Avena.  Por otro lado, cuanto mayor fue el tiempo de barbecho,  mayor rendimiento se obtuvo 
independiente del cultivar.  El ensayo mostró también que no hubo diferencia significativa entre los cultivares.    
Por lo tanto, si dividimos la siembra en tres etapas tendríamos: 
 

- En la Primer etapa, sembraríamos sobre el rastrojo de avena el cultivar INIA Olimar,  de forma de dejar 
mayor tiempo de barbecho al área de rastrojo de raigrás y tener un área de cosecha temprana por 
diferencia de ciclo entre INIA Olimar y El Paso 144.. 

- En la segunda etapa, sobre el rastrojo de raigrás el cultivar El Paso 144. 
- En la tercera etapa sobre el resto del rastrojo el cultivar INIA Olimar. 

 
Densidad de siembra: 
 
INIA Olimar no mostró diferencias significativas entre las tres dosis probadas, El Paso 144 presento diferencias 
significativas entre los valores extremos (210 y 70 kg de semilla / ha).  Teniendo en cuenta estos datos, la 
elección de la densidad dependerá por un lado, de la fecha de siembra, de la rugosidad del suelo, y de la 
sistematización y el potencial de riego de al chacra.  Si tomamos como eje de densidad de siembra 140-150 kg de 
semilla / ha, deberíamos  aumentando o disminuyendo dicha densidad según la mayor o menor severidad de los 
factores agronómicos antes mencionados. 
 
Fertilización:   
 
Partiendo de la situación que realizamos un barbecho lo más prolongado posible, en esta situación, siembra de 
noviembre,  los dos cultivares respondieron a fertilizaciones altas al macollaje que no se diferenciaron 
significativamente de la doble aplicación macollaje-primordio.  Por lo tanto debemos  planificar  una doble 
aplicación  variando la fertilización al macollaje de 50 a 100 kg de urea / ha dependiendo del cultivar, del estrand 
de plantas y del grado de desarrollo del mismo, para luego aplicar 50 kg de urea / ha al primordio temprano. 
 
Es importante continuar con este tipo de estudios para poder ir recolectando datos sobre situaciones climáticas 
diferentes.
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AÑO 2007 

 
I) EXPERIENCIA DE CAMPO EN LA RECRÍA DE TERNEROS HEREFORD SOBRE UN VERDEO DE 
RAIGRÁS (CV. LE 284) IMPLANTADO SOBRE UN RASTROJO DE ARROZ 
 

S. Luzardo;  R. Cuadro; P. Bove;  B. Bocking; F. Montossi,  A. Lavecchia  
 
Objetivo General:  
 
Evaluar la productividad del uso de un verdeo de raigrás sembrado sobre rastrojo de arroz, para mejorar el 
proceso de recría de terneros/as Hereford, en el marco de la intensificación productiva de un sistema de rotación 
arroz – pasturas de la región norte del Uruguay. 
 
Pastura: 
La  siembra se realizó el 7 de mayo del 2007 sobre un rastrojo de arroz, sin romper las taipas,  donde 
previamente se quemó la gavilla de trilla del referido cultivo. El método de siembra utilizado fue al voleo, a una 
densidad de 30 - 35 kg/ha de raigrás cv. LE 284, utilizando un tractor con rueda lenteja con el objetivo favorecer el 
drenaje de la chacra. 
El ensayo abarco un área 5.4 há, divididas en 4 parcelas con pastor eléctrico de 1,32 a 1,38 há cada una, siendo 
el pastoreo rotativo, con 7 días de ocupación y 21 días de descanso en cada una de ellas. 
 
Animales:  
 
Se utilizaron 22 terneros/as Hereford  de parición de primavera (año 2006) a una carga de 4 animales/ha; con un 
peso vivo promedio inicial de 166.6 kg. 
 

 
Figura 1. Diagrama del experimento 
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En la Figura 2, se presenta la rotación arroz-pastura implementada, y el lugar que le correspondió en la misma a 
la experiencia que se realizó con el verdeo de raigrás. 
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Figura 2. Secuencia en la rotación  
 
 
RESULTADOS PASTURAS: 
 
En términos generales, es de destacar el buen comportamiento productivo del raigrás tomando en cuenta la 
situación del terreno sobre el cual se realizó la siembra (sin romper taipas y con una acumulación de paja de arroz 
que en muchas áreas era importante) y además sin fertilización ni refertilizaciones durante todo el ciclo de la 
pastura.  
 
 
En la Figura 3 se presenta la disponibilidad del forraje ofrecido y remanente (kg.MS/ha) promedio para todo el 
período experimental. Los animales accedieron a las parcelas con una altura promedio de forraje de 22 cm., 
dejando un remanente de 9 cm. de altura de forraje. 
 
 
 
 

Fe
br

er
o 

20
06

 

M
ay

o 
20

06
 

Si
em

br
a 

Se
t. 

06
 

7 
de

 m
ay

o 
07

 

Se
tie

m
br

e 
20

08
 

Fe
br

er
o 

20
08

 

A
br

il 
20

08
  

3 
de

 a
go

st
o 

07
 

15
 d

e 
no

vi
em

br
e 

07
 



 
INIA TACUAREMBO - Estación Experimental del Norte 

ARROZ - Resultados Experimentales 2007-08 

63 

 

2934

1460

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

kg
 M

S/
ha

Ofrecido Remanente
 

Figura 3. Disponibilidad promedio del forraje ofrecido y remanente (kg.MS/ha) durante la experiencia de campo. 
 
 
En el cuadro 1 se presenta la información de la composición botánica (CB) promedio durante todo el periodo de 
evaluación. Se destaca el bueno aporte del raigrás (RG) durante todo el periodo; los restos secos del rastrojo de 
arroz (RS rastrojo) tuvieron un aporte, disminuyendo su aporte en el forraje remanente lo que da una idea del 
consumo por parte de los animales ayudando de esta manera a balancear la dieta en el tema fibra. 
 
Cuadro 1: Composición botánica (%) promedio del forraje disponible y remanente durante todo ciclo de 
evaluación. 
 Hoja RG Tallo RG Inflor. RG Total RG Mzas RS Rastrojo 
MS Disponible 69,6 28,7 1,7 64,3 0,6 35,1 
MS Remanente 19,4 7,5 0,2 13,3 0,1 20,4 

RG: Raigras; Mzas: Malezas; RS: Restos secos. 
 
 
Para estimar la tasa de crecimiento del raigrás, se utilizó el método de la diferencia entre los valores del forraje 
ofrecido y remanente, arrojando un valor promedio de 61 kg.MS/ha/día. Es de destacar que en el forraje ofrecido 
se presentó una importante contribución de la paja de arroz, que en promedio del ensayo fue de un 35% del total 
de la materia seca ofrecida y de un 51% para el caso del forraje remanente.  
 
RESULTADOS PRODUCCIÓN ANIMAL: 
 
En la Figura 4 y el Cuadro 1, se presenta la evolución de peso vivo de los animales (según sexo y total) para 
todo el período experimental, así como la ganancia diaria y producción por unidad de superficie obtenida, 
respectivamente. 
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Figura 4. Evolución del peso vivo (kg) de los terneros/as durante todo el periodo experimental. 

 
Cuadro 1.  Peso vivo vacío inicial, final, ganancia media diaria y producción por hectárea, según género y 
promedio total. 

  Género  

Variable Promedio Hembra Macho P 

PV (kg.) vacío inicial – 4/08/07 154.3 154.8 153.9 ns 

PV (kg.) vacío final – 27/10/07 227.6 226.4 228.8 ns 

Ganancia Media Diaria (g/a/d)1 872 889 856 ns 

Producción por ha.(kg. PV/ha)1 298.6    

  Referencias: ns: no significativo. 
1: Cálculos realizados a partir de los pesos vivos vacíos. 

 
 

Comentarios finales: 
 

• La utilización de la rueda lenteja surge como muy buena alternativa para realizar un buen 
drenaje en situaciones de abundante rastrojo de arroz, mejorando la instalación de la pastura y 
su producción y utilización por parte de los animales,  principalmente en situaciones de exceso 
de lluvia. 

• Es destacable el buen comportamiento productivo del raigrás cv. 284 (sin fertilización alguna) en 
estos suelos, con producciones importantes de materia seca y buenas tasas de crecimiento 
diarias. 

• Se destaca las importantes productividades individuales logradas, cercanas a los 900 
gr/animal/dia, y la significante producción de preso vivo por hectárea (aprox. 300 kg./há), en un 
período de recría de corto plazo (84 días). 
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• Para similares condiciones a las del presente experimento en el proceso de recría mencionado, se destaca 
la posibilidad de explorar el uso de cargas mayores a las utilizadas, sin comprometer sustancialmente la 
producción individual. Estas hipótesis serán abordadas en posteriores estudios.  

 
 
II) EFECTO DE LA UTILIZACIÓN DE DOS CARGAS EN LA RECRÍA DE TERNEROS HEREFORD 
SOBRE UN VERDEO DE RAIGRÁS (CV. LE 284) IMPLANTADO SOBRE UN RASTROJO DE 
ARROZ. 
 
Objetivo General:  
 

Evaluar la productividad de un verdeo de raigrás, utilizado para el proceso de recría de terneros Hereford, bajo el 
manejo comparativo de dos cargas animales, en el marco de la intensificación de un sistema de rotación arroz – 
pasturas de la región Norte del Uruguay. 
 
Pastura: 
La  siembra se realizó el 7 de mayo del 2007, sobre un rastrojo de arroz, sin romper las taipas,  donde 
previamente se quemó la gavilla de trilla del referido cultivo. El método de siembra utilizado fue al voleo, a una 
densidad de 20 kg/ha de raigrás cv. LE 284, utilizando un tractor con rueda lenteja con el objetivo de favorecer el 
drenaje de la chacra. 

Animal: 
 
Se utilizaron 35 terneros Hereford  de parición de primavera 2006, manejados en dos cargas: 
 

1. Carga Baja: 6 terneros/ha. 
2. Carga Alta: 9 terneros/ha. 

 
Cuadro 1.  Peso vivo inicial promedio (kg) de los animales para cada tratamiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Carga animal (tern./há) 

 6 9 

Área (há) 2.4 2.4 

N° tern/trat 14 21 

PV vacío inicial(kg) 155.8 ± 8.8 155.8 ± 8.1 
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Sistema de pastoreo: 
El sistema de pastoreo fue rotativo en 4 parcelas por tratamiento;  con 7 días de ocupación y 21 días de descanso 
en cada una de ellas.  
 
En la Figura 1, se presenta el diagrama del experimento. 
 

 
 
 
El ingreso de los animales fue el 5 de setiembre y el pastoreo del raigrás se prolongó hasta el 27 de octubre (51 
días). El período de utilización de la pastura fue menor en este caso, en comparación con el experimento anterior, 
retrasándose el ingreso de los animales a la pastura, debido a una menor implantación del raigrás. Esto estaría 
explicado en parte, por la menor densidad de siembra utilizada y  la no  fertilización de la pastura 
 
La información de pasturas y de producción animal que se presentan a continuación, sirve como punto de partida 
para futuras planificaciones experimentales en este tipo de sistemas.  
 
 
RESULTADOS PASTURAS: 
 
Como se observa en la Figura 2, la carga baja presento mayo disponibilidad que la carga alta aunque  no fue 
significativa (promedio de todo el ciclo); aunque en ambas cargas la misma no fue limitante y estuvo por encima 
de los 2600 kgMS/ha. La pastura, principalmente en la carga alta, presentaba un bajo rebrote luego de los 2 ciclos 
de pastoreo, lo cual podría comprometer la productividad animal y por tal motivo se resolvió culminar el 
experimento en ese momento. De cualquier manera, durante el transcurso del experimento, los niveles de forraje 
disponible pre y pos pastoreo fueron interesantes para favorecer la producción bovina.  
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Figura 2. Forraje ofrecido y remanente (kg.MS/ha) para el promedio de ambos tratamientos. 
 
 
En el Cuadro 2 y 3 se presenta la información de la composición botánica para el forraje disponible y remanente 
promedio durante todo el ensayo.  
 
Cuadro 2: Composición botánica promedio del forraje disponible para ambos tratamientos 

 Hoja RG Tallo RG Inflor. RG Total RG Mzas RS Rastrojo 
Carga Alta 56,8 40,0 3,2 68,5 1,0 30,5 
Carga Baja 56,9 40,9 2,2 74,9 1,5 23,6 

RG: Raigrás; Inflor: Inflorescencia; GR: Gramíneas; Mzas: Malezas 
 
 
Cuadro 3: Composición botánica promedio del forraje remanente para ambos tratamientos 

 Hoja RG Tallo RG Inflor. RG Total RG Mzas RS Rastrojo 
Carga Alta 35,9 62,5 1,6 40,5 0,7 58,8 
Carga Baja 30,6 68,4 1,0 61,1 3,6 35,3 

RG: Raigrás; Inflor: Inflorescencia; GR: Gramíneas; Mzas: Malezas 
 
 
Independientemente de la carga utilizada, el componente raigrás en el forraje ofrecido fue de un 72% (base seca) 
y en el remanente fue de un 54% (base seca). Por su parte, la paja de arroz representaba, en base seca, un 27% 
del forraje ofrecido y un 47% en el forraje remanente. 
 
 
RESULTADOS PRODUCCIÓN ANIMAL: 
 
En la Figura 3 y el Cuadro 2, se presenta la evolución de peso vivo de los animales  para todo el período 
experimental, así como la ganancia diaria y producción por unidad de superficie obtenida, respectivamente. 
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Figura 3. Evolución del peso vivo (kg) durante todo el periodo experimental. 
 
 
Cuadro 2.  Peso vivo vacío inicial, final, ganancia media diaria y producción por hectárea, según carga animal. 
 

 Carga (tern./ha)  

Variable 6 9 P 

PV (kg.) vacío inicial – 6/09/07 155.8 155.8 ns 

PV (kg.) vacío final – 27/10/07 211.0a 198.9b ** 

Ganancia Media Diaria (g/a/d)1 1082a 845b ** 

Producción por ha.(kg. PV/ha)1 322.0 377.1  

Referencias: ns: no significativo,  *=P<0.05,  **=P<0.01. 
a y b: medias con letras distintas entre columnas son significativamente diferentes  entre sí (P<0.05). 
1: Cálculos realizados a partir de los pesos vivos vacíos. 

 
Comentarios finales: 

• La menor densidad de plantas y la ausencia de fertilización podrían estar explicando el acortamiento 
potencial del uso de este verdeo, particularmente en la carga alta, a su vez, la mayor utilización del 
forraje en dicha carga. 

• A pesar de la situación planteada anteriormente es de destacar la buena performance mostrada por 
los animales al igual que en el experimento anterior, considerando las condiciones a ser mejoradas 
tanto para la siembra como para las cuestiones de manejo descritas. 

• Con relación los comentarios anteriores, se destacan las altas productividades logradas tanto a nivel 
individual (844.5 a 1081.9 gr/animal/día) como por unidad de superficie (322.0 a 377.1 kg./ha), 
demostrando el potencial productivo de esta opción forrajera de alto valor nutritivo para categorías 
que tienen alta respuesta en estas condiciones. 
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• La utilización de verdeos de raigrás con prácticas agronómicas adecuadas que favorecen su implantación, 
manejo, utilización y producción, aparece como una alternativa muy interesante del punto de vista productivo y 
económico para favorecer el proceso de recría bovina en los sistemas arroz-pastura de la región Norte del 
Uruguay.  Ello tendría beneficios posteriores en los proceso de cría e invernada. 

 
 

AÑO 2008 
 
RECRÍA DE TERNERAS HEREFORD SOBRE UN VERDEO DE RAIGRÁS (LE 284) 
IMPLANTADO SOBRE UN LABOREO DE VERANO. 
 
Coordinación técnica: A. Lavecchia, F. Montossi, R. Cuadro, S. Luzardo, Pío Bove. 
 
Responsable Coordinación Establecimiento: Pío Bove. 
Responsable Operativo INIA: Gabriel Viera. 
Responsable de Pasturas INIA: R. Cuadro. 
Responsables de Animales INIA: F. Montossi y S. Luzardo. 
Responsable manejo sanidad animal INIA: A. Rodríguez. 
Responsables de la siembra de las pasturas: H. Sosa y F. Manzzi. 
Ayudantes responsables de INIA: G. Lima y O. Presa. 
 
Inicio: 5 de julio de 2008.                          Fin estimado: 28 de setiembre de 2008.  
Duración estimada: 86 días. 
 
Objetivo General:  
Evaluar la productividad desde el punto de vista biológico y económico de un verdeo de raigrás fertilizado, 
utilizado para el proceso de recría de terneras Hereford, bajo 2 cargas animales, en el marco de un sistema de 
rotación arroz – pasturas. 
 
Objetivos Específicos: 

1. Evaluar el efecto de la carga animal, en la productividad animal de terneras Hereford, sobre un verdeo de 
raigrás (LE 284). 

2. Evaluar el efecto de la carga animal en la productividad de un verdeo de raigrás (LE 284). 

 
Tratamientos: 
Se evaluarán dos cargas animales (6 y 9 terneras/ha). 
 
Animales: 

- Terneras: Hereford. 
- Parición primavera 2007. 
- N° animales totales: 43. 
- Peso vivo promedio total: 134.1 ± 15.2 kg. 
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Cuadro 1. Tratamientos experimentales. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raigrás:  
- Siembra sobre laboreo de verano. 
- Método de siembra: en línea. 
- Densidad utilizada: 20 kg/ha.   
- Fecha de siembra: 3 de abril. 
- Fertilización a la siembra: 100 kg./ha de fosfato de amonio (18 - 46). 
 
Área y sistema de pastoreo: 
Se dispone de un área 5.80 há divididas en 2 parcelas de 2.90 há, y que a su vez se encontrarán divididas en 4 
subparcelas cada una. 

El pastoreo es rotativo, con 7 días de ocupación y 21 días de descanso en cada parcela. 

 
RESULTADOS PASTURAS: 
 
Cuadro 2. Forraje disponible (kgMS/ha) y altura  inicial por tratamiento. 

Tratamiento MS (kg/ha) Altura (cm) 
Carga alta 1974 27 
Carga baja 2470 29 

 
 
RESULTADOS PRODUCCIÓN ANIMAL: 
 
En Cuadro 2, se presenta el peso vivo de los animales al inicio del experimento y el 1 de agosto, así como la 
ganancia media diaria registrada en ese período. 
 
 
 
 
 
 

 Carga (nº tern/há) 

Tratamiento 6 9 

Área (há) 2.90 2.90 

N° tern/trat 17 26 

PV (kg) 134.2 ± 16.7 134.1 ± 14.4 
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Cuadro 2.  Peso vivo lleno inicial, al 1 de agosto y ganancia media diaria, según carga animal. 

 Carga (tern./ha) 

Variable 6 9 

PV lleno inicial – 4/07/08 134.2 134.1 

PV lleno al  1/08/08 159.9 145.1 

Ganancia Media Diaria (g/a/d)1 918 394 

           Referencias: 1: Cálculos realizados a partir de los pesos vivos vacíos. 

 
 
Comentarios preliminares: 

• La performance mostrada por los animales es más que aceptable, considerando que durante los 
primeros 20 días tiene lugar el acostumbramiento de los mismos a la nueva pastura. 

• A continuación se presenta una breve explicación de las causa de las bajas ganancias de peso vivo 
de los animales en los primeros pastoreos de verdeos, extraído de: Las bajas ganancias otoñales en 
bovinos, un fenómeno multicasual. Revista INIA N° 10, p. 2-5. Vaz Martins, D.; Messa, A. 2007. 

- Por otra parte, muchas veces los animales no alcanzan el consumo potencial en las etapas 
iniciales de los verdeos, debido al bajo contenido en materia seca de la pastura. Existe una 
relación directa entre el porcentaje de MS del forraje y el consumo. Las cusas de la 
disminución del consumo se han atribuido a que el agua puede disminuir la aceptabilidad a 
través de una reducción en el tamaño de bocado, el tiempo total de consumo, una restricción 
física del consumo debido a los volúmenes de agua en el tracto digestivo o bien como 
consecuencia del propio desbalance en la composición de forraje.(Vaz Martins, D.; Messa, 
A. 2007. Las bajas ganancias otoñales en bovinos, un fenómeno multicasual. En. Revista 
INIA N° 10, p. 2-5). 

- Los cambios climáticos producen transformaciones en la composición química del forraje, 
sobre todo de las pasturas con elevados valores de digestibilidad, caso de los verdeos y 
mezclas, que como consecuencia determinan bajas ganancias en peso de los animales. 
Este fenómeno se produce en muchos países situados en zonas húmedas, donde la 
duración e intensidad del mismo varía de acuerdo al grado de incidencia de lo efectos 
climáticos. Otoños cálidos, húmedos, con lloviznas frecuentes y días nublados agudizan el 
problema.  

- La concentración de los carbohidratos solubles y la proteína soluble constituyen 
componentes del valor nutricional del forraje y explican también las bajas ganancias de peso 
que se registran en los primeros pastoreos sobre los verdeos. El nivel de carbohidratos 
solubles es muy superior en primavera que en otoño, mientras que la proteína soluble tiene 
una relación inversa. La relación proteína soluble/carbohidratos solubles disminuye hacia la 
madurez.  

- En resumen, este desbalance en la composición de las pasturas en otoño, tiene 
consecuencias digestivas y fisiológicas que determinan una disminución del consumo, 
menor ganancia en peso vivo, apariencia sumida y aparición de diarreas. 

-  La investigación nacional, ha demostrado que se puede mejorar la performance animal, 
sobre los verdeos de invierno con la suplementación energética, utilizando por ejemplo los 
granos de maíz y sorgo molidos o trigo y cebada, a razón del 1% del PV. Otra posibilidad, es 
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utilizar henos de buena calidad, como suplemento de pasturas o verdeos con bajo contenido 
en materia seca (“aguachentas”). El aporte de fibra permite mejorar el funcionamiento 
ruminal, disminuir la velocidad de paso y aumentar la digestibilidad del forraje consumido. 

• En cuanto a la pastura, es de señalar la muy buena adaptación del raigrás frente a condiciones de 
exceso hídrico. 
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MANEJO DEL CULTIVO 

 
RIEGO INTERMITENTE UNA ALTERNATIVA QUE DEBEMOS 
IR INCORPORANDO EN NUESTROS SISTEMAS DE RIEGO 

Resumen de tres años de trabajos sobre el tema. 
 

Bernardo Böcking,  Santiago Bandeira,  Juan P. Carnelli, Claudio García, Muzio Marella, Manuel Marco, Juan C. Moor, Juan. 
P. Henderson, Augusto Gusonni, Andrés Lavecchia. 

 
Identificación del problema: 
 
Históricamente el cultivo de arroz se desarrolló contando con importante disponibilidad de agua, extraída por 
costosos bombeos. La expansión del cultivo condujo a la incorporación de represas como fuentes de reserva de 
agua. En la actualidad mas del 50 % del agua proviene de represas, por lo tanto es de suma importancia ajustar el 
gasto ya que el recurso agua, en estos sistemas tiene un uso competitivo y volumen limitado por la capacidad de 
captación y embalse. 
En el actual escenario, valor creciente de la energía, se hace necesario incorporar paulatinamente el concepto de 
eficiencia de utilización del agua, mayor producción de arroz con menores volúmenes de agua de riego. 
 
Antecedentes y Justificación:  
 
Los estudios realizados hasta la fecha fueron fundamentalmente enfocados en utilización del riego para maximizar 
el rendimiento. El aumento de conciencia colectiva de la importancia del agua como vehículo del desarrollo de 
todas las actividades económicas y sociales, junto con la creciente demanda de este recurso para el resto de las 
actividades de la sociedad y exigencias crecientes de calidad medioambiental por parte de los ciudadanos, hace 
que el estudio de eficiencia del uso del agua sea un tema estratégico para el sector. 
Dentro de un marco económico y sustentable el alto costo de la energía determina que la tecnología más 
apropiada serán aquellas que vinculen los conceptos de uso eficiente del agua y la energía, motivo por el cual se 
requiere un mayor ajuste de la eficiencia, pensando no solo en el ajuste del gasto teniendo en cuenta el uso 
consuntivo del cultivo, sino también el total aprovechamiento del agua de lluvia. Para llevar adelante esta 
propuesta se requiere planificar y tecnificar los sistemas de riego, así como también considerar el riego de otros 
cultivos y el aprovechamiento de la infraestructura ya existente. 
 
En la actualidad la cuantificación del uso del agua se realiza a través de un valor estimado por hectárea, lo cual es 
una aproximación muy general. Esto determina la necesidad de profundizar en el desarrollo de instrumentos que 
permitan estimar el momento y la cantidad de agua a aplicar contribuyendo al uso eficiente del recurso.  
 
Sistemas de riego utilizados. 
 
Riego continúo. 
 
Es el sistema predominante en nuestro país, el mismo consiste en inundar el suelo 30 o 40 días post emergencia 
estableciendo en él una lamina de agua entre 5 a 10 cm de altura.   
 
Riego intermitente. 
 
Este sistema se fundamenta en el trabajo de varios investigadores, que afirman que el cultivo de arroz necesita 
condiciones de saturación en el suelo como elemento principal, restando importancia a la altura de lamina para 
que el cultivo exprese su máximo potencial Bouman et al (2000). 
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El mismo se implementó con el objetivo de “ahorrar agua”, es una técnica de riego que apunta a disminuir las 
tazas de infiltración y las pérdidas laterales, mediante la aplicación de láminas de forma intermitente, manteniendo 
el suelo en punto de saturación como mínimo. 
 
El tiempo transcurrido entre la aplicación de una lámina y la siguiente varía según las condiciones climáticas 
(precipitaciones, temperaturas, etc.), los requerimientos del cultivo, tasa de infiltración y las pérdidas laterales. Por 
lo tanto este sistema se caracteriza por presentar un uso más eficiente de las precipitaciones ocurridas entre 
riegos. 
 
Por otro lado, existe un riesgo de gasto independientemente de cuál sea el sistema de riego utilizado, en aquellos 
suelos pesados (con alto contenido de arcilla), debido a que la tasa de percolación puede aumentar al secarse el 
suelo, hecho que puede ocurrir ante eventuales problemas en el sistema de riego. Este tipo de suelos con alto 
contenido de arcilla principalmente del tipo Montmorillonita son, característicos de zonas de basalto.  
 
Objetivo General 
 
Determinar tecnologías y prácticas de manejo que permitan hacer un uso más eficiente del agua contemplando la 
sustentabilidad económica y ambiental del sistema. 
 
Descripción del trabajo 
 
El presente material, resume tres trabajos sobre manejo del riego realizados en El establecimiento “El Junco” que 
se encuentra próximo a la Colonia  Itapebí, a 53 Km al Este de la cuidad de Salto. 
  
La empresa Donistar S. en C. ha incorporado el riego intermitente en el cultivo de arroz, de forma de maximizar el 
uso del agua en su sistema de producción.  
 
El primer trabajo lo realizaron en conjunto, la firma Donistar, INIA, la UF Santa Maria y Estudiantes de Facultad de 
Agronomía en la  zafra 2005/06, el titulo del trabajo fue: Determinación del Rendimiento del cultivo de Arroz bajo 
dos sistemas de riego, Inundación Continua vs Inundación Intermitente y respuesta a la fertilización nitrogenada 
en dichos sistemas. (Trabajo realizado como tesis de grado de los Ings. Agrs. Manuel Marco y Muzio Marella) 
 
El segundo trabajo realizado también en conjunto con la empresa Donistar-INIA-UF Santa Maria-Estudiantes de 
Facultad de Agronomía, zafra 2006/07, el titulo del trabajo fue: Evaluación del rendimiento del cultivo de arroz 
bajo dos sistemas de riego; inundación continua e intermitente y respuesta a la fertilización nitrogenada. 
 
Y el tercer trabajo realizado en conjunto con la empresa Donistar-INIA-UF Santa Maria, en la zafra 2007/08, fue; 
Evaluación del rendimiento del cultivo de arroz bajo dos sistemas de riego; inundación intermitente e inundación 
restrictiva (50 % del valor de Evapotranspiración del cultivo hasta elongación de entrenudos y luego riego 
intermitente).   
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Desarrollo de las experiencias: 
 
Primera experiencia 
 
Trabajo de tesis de grado de los Ing. Agr. Manuel Marco y Muzio Marella. 
Hipótesis agronómicas: Existen diferencias en el rendimiento del cultivo de arroz para la variedad El Paso 144  
 
entre los sistemas de riego inundación continua e inundación intermitente. 
Existe respuesta a la aplicación de Nitrógeno en la etapa de primordio o floración en alguno de los sistemas. 
 
Objetivo: 
 
Evaluar el rendimiento del cultivo de arroz, cultivar El Paso 144, bajo dos sistemas de riego, inundación continua e 
inundación intermitente. 
 
Evaluar la respuesta a la fertilización nitrogenada en dichos sistemas de riego. 
 
Diseño experimental:  
  
Para el estudio del rendimiento en grano consiste en una comparación de medias poblacionales con dos 
tratamientos donde cada uno conformaba una población diferente. Los tratamientos consistieron en dos 
macroparcelas, una de 8.7 ha y la segunda de 5.56 ha donde se aplicaron los sistemas de riego continuo e 
intermitente respectivamente. 
Para el estudio de la respuesta a Nitrógeno, el diseño experimental fue en parcelas divididas en bloques al azar; 
siendo los sistemas de riego asignadas a la parcela mayor y los diferentes niveles de fertilización nitrogenada 
fueron asignados aleatoriamente a las parcelas menores. Cada parcela tenía una medida de 5 x 2 m. 
 
Manejo del cultivo 
  
El cultivo se desarrolló sobre un rastrojo de segundo  año de arroz, la preparación del suelo consistió en una 
aplicación de 4 litros de glifosato + 200 gr de dicamba al 12/10.  
Siembra 20/10. Sembradora John Deere 750 a 19 cm. 140 kg semilla/ha. 
Fertilización basal 150 kg/ha de un fertilizante binario (11-52-0) o sea 16.5 unidades de Nitrógeno y 78 unidades 
de fósforo.  Luego 80 kg de urea / ha, o sea 37 unidades de nitrógeno en la etapa de tres macollos. 
 
Tratamientos de Riego. 
 
Para llevar a cabo el objetivo del ensayo se plantearon dos tratamientos de riego descriptos a continuación. 
 
Sistema de riego continúo. 
 
La siembra a llevó a cabo en seco y posterior la inundación se realizó a los 30 días post-emergencia, 
estableciendo una lámina de 5 a 10 cm de altura que se trató de mantener de forma constante  hasta el 15 de 
marzo, 103 días de riego. 
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El Junco Serie historica

Sistema de riego intermitente. 
 
En el sistema intermitente se comenzó dicho periodo el 29 de Noviembre de 2005, finalizando el 15 de Marzo de 
2006, esto significo un largo de periodo de riego de 106 días. El riego de este sistema se aplicaba con el criterio 
de mantener el suelo en estado de saturación con el mínimo gasto de agua. El criterio practico usado para 
determinar el momento de reinicio del riego era cuando comenzaba a desaparecer el agua libre de la superficie 
del suelo. Al momento de realizar el riego se determinaba que partes de la chacra era necesario regar y a través 
de canales internos se llegaba a estos puntos. 
 
Cuadro N°1: Riego.    

 Intermitente Continuo 
Inicio del Riego 29 / 11 / 2005 02 / 12 / 2005 
Fin del Riego 15 / 03 / 2006 
Período de Riego 106 días 103 días 

 
Los registros de gasto de agua se realizaron mediante aforadores volumétricos. 
 
Manejo de los ensayos 
 
Los tratamientos para evaluar la respuesta a nitrógeno fueron los siguientes: 
 
T0 – sin aplicación de Nitrógeno posterior a macollaje 
T1 – 23 Unidades de Nitrógeno en primordio 
T2 – 23 Unidades de Nitrógeno en primordio + 23 UN en 50% de floración 
 
Todos los tratamientos se instalaron el 9 de Enero de 2006 al momento de diferenciación de la panícula, por lo 
tanto el manejo previo fue igual que para los ensayos de riego.  
El Nitrógeno se aplico en forma de urea (46-0-0). La aplicación en el momento de floración se realizo el 12 de 
Febrero de 2006. 
 
Se realizaron tres bloques por sistema de riego y se instalaron repeticiones en taipa y cuadro para cada bloque. 
 
RESULTADOS Y DISCUSION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1: Precipitaciones de la zafra 05/06 registradas en El Junco y promedio serie histórica de Salto. 
Fuente: Estación Meteorológica El Junco e INIA Salto Grande. 
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Se destacan las precipitaciones en la zafra 05/06, durante el transcurso del cultivo en Enero aproximadamente 
100 mm y en Febrero aproximadamente 20 mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2: Gasto de agua y componentes del riego. 
 
El sistema de riego intermitente utilizo 1350 m3/ha menos de agua que el sistema continuo lo que significa un 
12% de reducción del gasto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3: Caudales promedio de riego según estado fisiológico del cultivo. 
 
 
El caudal utilizado fue similar en los dos sistemas de riego, con un caudal promedio de 1.1 lt/s/ha de flujo continuo 
para el sistema intermitente y 1.4 lt/s/ha para el sistema continuo.  
 
El promedio de duración del riego en el sistema intermitente fue de 9,8 hs por baño, mientras para el sistema 
continuo fue de 24 hs. 
 
Con estos valores de caudales y duraciones de riego se aplicaron en promedio para el sistema intermitente un 
baño de 285 m3/ha cada 72 horas, mientras que para el sistema de riego continuo se aplicaron 108 m3/día. 
 
 
Existe una tendencia a disminuir el caudal a medida que avanza el ciclo, esto último puede ser explicado si vemos 
la aplicación del riego como función de la demanda del cultivo, y sobre todo de la evapotranspiración como se 
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Figura 4: Evolución de ETc, caudales de riego y estado Fisiológico. 
 
 
La evapotranspiración del cultivo calculada como ETP*Kc, para la zafra fue de 678 mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5: Relación entre el consumo (gasto total – excesos), Evapotranspiración del Cultivo (ETc) e infiltración estimada 
acumulada (consumo – ETc). 
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Los valores de infiltración estimada promedio fueron de 2.88 y 3.84 mm/día para el sistema intermitente y 
continuo respectivamente. 
 
RESULTADOS Y DISCUSION 

Cuadro Taipa Desgote
Continuo 10374 10438 10184
Intermitente 10206 9631 10022

a a
aa

b
a

7000

7500

8000

8500

9000

9500

10000

10500

11000

Re
nd

im
ie

nt
o 

en
 kg

 S
yL

 / 
ha

 
Figura 6: Rendimiento de grano seco y limpio.  
* Las medias seguidas de la misma letra no presentan diferencia significativa al 5%. 
* Las comparaciones se realizan entre cuadro RC vs cuadro RI, taipa RC vs taipa RI y desgote RC vs desgote RI. 
 
 
Las diferencias en rendimiento se dan solamente en la zona del lomo de la taipa, seguramente esto se debe a que 
en el riego continuo al tener una lamina de agua permanente, el arroz del lomo de la taipa permanece con mayor 
humedad, por lo tanto no sufre estrés hídrico, mientras que en el sistema intermitente en algunos períodos del 
cultivo el lomo de la taipa permaneció con menor humedad, llegando a sufrir más estrés, debido a que la 
intermitencia del riego no permitió mantener saturado el suelo en esta zona. 
 
En las macro parcelas estudiadas, el área ocupada por el arroz del lomo de la  taipa mas el área de desgote o 
préstamo significaban aproximadamente un 57% del total, mientras que el área de cuadro significa un 43% del 
total. La cantidad de taipas en una chacra está asociada a la pendiente que tenga la misma y al intervalo vertical 
al que están construidas, en estas chacras la pendiente era de 2% en promedio y el intervalo vertical entre las 
taipas de 7 cm. Por lo tanto podemos calcular un promedio ponderado para estimar el rendimiento que tendría la 
macro parcela.  
 
El rendimiento calculado de esta forma es de 10338 Kg/ha para el riego Continuo y de 9989 Kg/ha para el riego 
Intermitente. 
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Figura 7: Relación de conversión grano/agua. 
 
 
Desde el punto de vista del riego la eficiencia en el uso de agua puede definirse como los Kg de arroz producidos 
por m3 de agua recibido (riego + lluvias). Esta eficiencia para el sistema intermitente fue 7% mayor que para el 
sistema continuo con valores promedio de 0,85 y 0,79 Kg de grano por m3 de agua respectivamente. 
 
Respuesta al Nitrógeno 
 
En este punto se analizara la respuesta al agregado de nitrógeno (N) para cada tratamiento de riego, en 2 
momentos del ciclo de cultivo. El ensayo fue realizado sobre taipa y cuadro, los resultados del análisis estadístico 
se presentan en el siguiente cuadro. 
 
Cuadro 2.  Rendimientos obtenidos en el Cuadro 

Continuo Intermitente
T0 53.5 UN 10366 a 10400 a
T1 76.5 UN 11773 a 9751 a
T2 99.5 UN 12280 a 11560 a

Sistema de riego
Rendimiento kg/haTratamiento

 
 
Cuadro 3.  Rendimientos obtenidos en la Taipa 

Continuo Intermitente
T0 53.5 UN 13212 a 9839 a
T1 76.5 UN 12315 a 11568 a
T2 99.5 UN 12432 a 11215 a

Tratamiento
Sistema de riego

Rendimiento kg/ha

 
T0 – 53 unidades de Nitrógeno a la siembra y sin aplicación de Nitrógeno posterior a macollaje 
T1 – 53 unidades de Nitrógeno a la siembra + 23 Unidades de Nitrógeno en primordio 
T2 – 53 unidades de Nitrógeno a la siembra + 23 Unidades de Nitrógeno en primordio + 23 UN en 50% de floración. 
Las medias seguidas de la misma letra no presentan diferencia significativa al 5%. 
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Los rendimientos no fueron afectados significativamente por la aplicación de Nitrógeno, aunque en los 
tratamientos sobre cuadros se observa una tendencia a incrementar los rendimientos en los tratamientos T2 en el 
sistema intermitente (23 UN en primordio + 23 UN en floración). 
 
Seria esperable una respuesta a la aplicación de Nitrógeno (N) sobre la taipa en el tratamiento de riego 
intermitente, ya que existen condiciones pre-disponentes a la perdida de N por denitrificación y volatilización 
debido a la alternancia de humedecimiento y secado. 
 
En el ensayo esto no se dio debido a la capacidad del suelo de aportar N, este dato se corrobora con los altos 
potenciales de mineralización de MO y % de MO que tiene este suelo. 
 
Un punto a tener en cuenta es que el cultivar El Paso 144 no ha presentado respuesta a N en cobertura en los 
ensayos realizados sobre suelos de Basalto en Tacuarembo y Artigas. En varios estudios realizados por el 
Programa de arroz de INIA Tacuarembó no se ha encontrado respuesta en la interacción riego*Nitrógeno,  
mediante diferentes sistemas de riego (inundación temprana, tardía y riego intermitente) realizados en forma ideal 
ya que son área muy reducidas de tamaño y cuando las condiciones ambientales no incidieron en la obtención de 
altos rendimientos. Vale aclarar que el riego intermitente que implemento en estos trabajos consistió en baños y 
drenaje hasta 15 días previos a la etapa de  primordio, cuando se instalaba la inundación continua. 
 
 
Algunas consideraciones 
 
Teniendo en cuentas las condiciones climáticas en las que se desarrollo el ensayo, (enero con 100 mm y febrero 
con 20 mm) se puede concluir que: 
Aunque no se puede afirmar estadísticamente  que un sistema de riego gasta más agua que otro (ya que el 
trabajo no tiene repeticiones en los tratamientos de riego), se observó, que el sistema de riego intermitente utilizo 
1350 m3/ha menos que el sistema continuo lo que significa un 12% de reducción del gasto. 
 
La eficiencia de uso de agua desde el punto de vista del riego fue de 0,85 y 0,79 Kg de grano por m3 de agua 
para el sistema intermitente (7 % mayor) y continuo respectivamente. 
 
No se encontró respuesta en rendimiento a la aplicación de N en ninguno de los tratamientos de riego. 
 
Las diferencias de rendimiento en grano se dan solamente en la zona de taipa, no encontrándose diferencias para 
el cuadro y desgote, este aspecto tendrá mayor o menor importancia en función al área de taipa de cada chacra. 
 
En el sistema de riego intermitente la variabilidad espacial del rendimiento es mayor que en el tratamiento de riego 
continuo. 
 
 
Segunda experiencia 
 
Trabajo de tesis de grado de los estudiantes Juan Carlos Moor, Augusto Gusonni y Juan Pablo Henderson. 
Hipótesis agronómicas: Existen diferencias en el rendimiento del cultivo de arroz para la variedad El Paso 144 
entre los sistemas de riego inundación continua e inundación intermitente. 
Existe respuesta a la aplicación de Nitrógeno en la etapa de macollaje o primordio en alguno de los sistemas. 
 
Objetivos: 
 
Evaluar el rendimiento del cultivo de arroz cultivar El Paso 144 bajo dos sistemas de riego, inundación continua e 
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inundación intermitente. 
 
Evaluar la respuesta a la fertilización nitrogenada en dichos sistemas de riego. 
 
Diseño experimental:  
 
El diseño experimental para el estudio tanto del rendimiento en grano como la fertilización nitrogenada así como 
su interacción consiste en un estudio poblacional con dos tratamientos de tres repeticiones cada uno. Un 
tratamiento de riego intermitente con tres parcelas denominadas 1, 3 ,5 con una superficie de (0.35, 0.41 y 0.42 
ha) respectivamente y el otro tratamiento correspondió a riego continuo con tres parcelas denominadas 2, 4 ,6 con 
una superficie de (0.33, 0.40 y 0.50 ha) respectivamente. 
 
Para el estudio de la respuesta a la fertilización Nitrogenada el diseño experimental fue en parcelas divididas en 
bloques al azar; siendo los sistemas de riego asignadas a la parcela mayor y los diferentes niveles de fertilización 
nitrogenada fueron asignados aleatoriamente a las parcelas menores. Las diferentes parcelas denominadas 
menores tenían una medida de 6 x 5 m. 
 
Manejo del Cultivo 
 
El cultivo se desarrolló sobre una pradera de Trébol Rojo, Lotus y Raigrás con una duración de 3 años. 
 
Preparación de suelos: 4 litros de glifosato + 800 gr de 2-4 D 10/10.  
 
La Siembra se realizo el 11/11 con una sembradora Semeato 26 surcos a 17 cm utilizando una dosis de 146 kg 
semilla/ha. 
Fertilización basal 120 kg/ha de un fertilizante binario (18-46-0) o sea 21.6 unidades de Nitrógeno y 55,2 unidades 
de fósforo, a la franja de mayor área de cada parcela, y 120 kg/ha de superfosfato (0-46-0) en una franja de 15 
metros para los tratamiento que no requieren nitrógeno a la base. 
  
Riego: Para ambos tratamientos de riego se realizó un baño el 12 / 12 / 2006 previo al comienzo del mismo. 
El periodo de riego comenzó el 28/12 y se extendió hasta el 24 de marzo, teniendo una duración de 86 días. 
 
Tratamiento Continuo:  
 
El sistema consiste en siembra en seco y posterior inundación a los 40 días post-emergencia estableciendo una 
lámina de 5 a 10 cm de altura que se trató de mantener de forma constante  hasta el 24 de marzo, 86 días de 
riego. 
 
Tratamiento Intermitente: 
 
 El riego del sistema intermitente se aplicaba con el criterio de mantener el suelo en estado de saturación con el 
mínimo gasto de agua. El momento de entrada de riego para los sistemas se decidió de acuerdo a las siguientes 
herramientas. 
 
1) A través del programa de riego de la estación de Santa María (Brasil). Es un programa a través del cual se 
hace un seguimiento de las condiciones climáticas T, ºC, HR, se estima la ETP, mide curva de crecimiento del 
cultivo, etc y nos indica en qué momento regar y con cuantos mm.  
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2) Por el seguimiento de los tensiómetros. Es un instrumento a través del cual se determina el potencial con cual 
el agua esta retenida en el suelo, siendo este valor utilizado para estimar la humedad del suelo. 
 
3) Recorridas de chacra evaluación de agua libre en el suelo (barro). 
 
Para realizar el registro del gasto de agua se colocaron aforadores volumétricos instalados en lugares 
estratégicos. El aforador principal se ubicó a la entrada de la chacra y permitía regar cada parcela por separado. 
Aforadores secundarios fueron colocados en la salida de cada parcela de manera de recoger y medir los excesos 
causados por el escurrimiento superficial de ambos sistemas. 
 
 Cuadro N° 4: Riego 

 Intermitente Continuo 
Inicio del riego 28 / 12 / 2006 28 / 12 / 2006 
Fin del riego 24 / 3 / 2007 24 / 3 / 2007 
Período de riego 86 días 86 días 

 
Manejo de los ensayos 
 
Para la evaluación de la fertilización nitrogenada y su interacción con el tipo de riego se instalaron tres bloques de 
fertilización por sistema de riego y se instalaron repeticiones en taipa y cuadro para cada bloque. 
 
Los momentos de fertilización con nitrógeno fueron en (S – M – P) Siembra – Macollaje - Primordio: 
De la combinación de dosis y momentos surgen ocho tratamientos diferentes descriptos a continuación. 
 
Cuadro Nº 5: Tratamientos de nitrógeno 
 

 Unidades de nitrógeno 
Tratamiento Siembra Macollaje Primordio 

T 0 0 0 0 
T 1 21,6 0 0 
T 2 21,6 23 0 
T 3 21,6 46 0 
T 4 21,6 23 23 
T 5 0 23 0 
T 6 0 46 0 
T 7 0 23 23 

 



 
INIA TACUAREMBO - Estación Experimental del Norte 
ARROZ - Resultados Experimentales 2007-08 
 

84 

 
RESULTADOS Y DISCUSION 
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Fuente: Estación Meteorológica El Junco e INIA Salto Grande 

Figura 8: Registro de Precipitaciones durante la zafra 06-07 y su comparación con los valores históricos de dicho periodo 
(INIA Salto Grande 90-05). 
 
 
La principal característica a tener en cuenta para analizar el resultado de los dos tratamientos de riego, es que, el 
total de precipitaciones ocurridas durante el periodo entre el 1º de Noviembre y el 30 de Abril, la zafra 2006-2007 
presentó un 18 % más de precipitaciones respecto a la serie histórica (1068 vs 903 milímetros respectivamente). 
 
La otra característica no menos importante es que homogeneidad y frecuencia de las precipitaciones ocurridas en 
la zafra 06/07 presentaron periodos de mayor requerimiento de agua para el cultivo, un promedio de acumulación 
quincenal de aproximadamente 50 mm.  Se destacan valores que difieren de la media histórica como  la segunda 
quincena de diciembre que  se presenta  226  % veces superior, al igual que la segunda quincena de Febrero, un 
320 % superior y el mes de Marzo presenta un  220 % superior respecto al mismo periodo en la serie histórica. 
 
La evapotranspiración del cultivo en todo su ciclo calculada como ETo*Kc, para la zafra fue de 603 mm.  
 
Cuadro N°5:    Evapotranspiración de cultivo (ETC) según fase de cultivo. 

Período Días ETC (mm) 
Fase vegetativa 60 193 
Fase reproductiva 60 289 
Fase Maduración 36 121 
Total 156 603 
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Figura 9: Gasto de agua y componentes del riego. 
 
 
La figura 9,  presenta el volumen de agua total que recibió el cultivo (riego + precipitaciones), 16.633 y 22.950 
m3/ha para los riegos intermitente y continuo respectivamente. Los volúmenes de agua aplicados (medidos en 
chacra) para mantener el cultivo  inundados en el caso del riego continuo, o suelos saturados en el cado del riego 
intermitente fueron de 10.173 y 16.490 m3 / ha, respectivamente, esto significa un 35 % más de agua de riego 
para mantener el suelo con una lámina de agua permanente. 
 
Como se había comentado anteriormente el volumen de las precipitaciones ocurridas en esta zafra, hacen que los 
volúmenes totales de agua manejados por el cultivo sean excesivos con respecto a las necesidades del mismo.  
 
RESULTADOS Y DISCUSION 
 
Rendimientos de Macro-parcelas de riego: 
 
Luego de cosecharse las micro parcelas del ensayo de respuesta a nitrógeno se cosecharon las macro parcelas 
correspondientes al ensayo de tipo de riego. La cosecha se realizo con cosechadora automotriz John Deere Rice. 

Tratamientos de Riego Has Rendimiento bolsas/ha 
Seco y Limpio 

PROMEDIO 
Bol/ha SyL 

Continuo 0,351 177 
Continuo 0,395 199 
Continuo 0,487 186 

 
187 

Intermitente 0,336 150 
Intermitente 0,395 171 
Intermitente 0,409 187 

 
169 
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Figura 10: Rendimiento de grano seco y limpio. 
Valores de medias seguidos por distintas letras difieren significativas por el método de Fisher al 5 %.   
 
 
La Figura 10, muestra los rendimientos medios del ensayo cuando al cultivo se le aplicó riego Continuo 10.531 kg 
Seco y Limpio / ha (210 bolsas) o riego Intermitente 9.657 kg Seco y Limpio / ha (193 bolsas), una diferencia entre 
el riego continuo y el intermitente de 17 bolsas (9,2 % tomando como base 100 el riego Intermitente) a favor del 
riego Continuo. Resultado que concuerda con el obtenido en las macro parcelas, una diferencia a favor del riego 
continuo de 18 bolsas.  
 
El análisis de varianza por el paquete InfoStat dio diferencia significativa para la fuente de variación tipo de riego 
(Pr > 0,0003) y la  separación de medias por el método de Fisher al 5%.  
 

Figura 11: Rendimiento de grano seco y limpio. 
Las medias seguidas de la misma letra no presentan diferencia significativa según método de Fisher al 5%. 
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La Figura 11, muestra el comportamiento del cultivo en el cuadro y la taipa, para los dos sistemas de riego.  
Vemos que los rendimientos en la taipa para el riego continuo fue menor, pero esta diferencia no alcanzó a ser 
significativa. En cuanto al riego intermitente los rendimientos en cuadro y taipa no se diferenciaron entre si.  
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Figura 12: Rendimiento de grano seco y limpio Según ubicación (taipa o cuadro)  y dosis de nitrógeno. 
 
 
El análisis de varianza no mostró diferencias significativas para las dosis de nitrógeno ensayadas. La Figura 12 
muestra las tendencias del rendimiento según dosis de nitrógeno e ubicación en taipa o cuadro.     
 
Tampoco el estudio de la interacción Tipo de Riego*Ubicación*Dosis de Nitrógeno, dio diferencias significativas. 
La Figura 12 muestra las tendencias del rendimiento, donde en las cuatro situaciones siempre el rendimiento 
mayor se da en el cuadro, cuando  la dosis de nitrógeno esta fraccionada en 50 + 50 kg de urea en macollaje y 
primordio respectivamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 13: Rendimiento de grano seco y limpio según tipo de riego, ubicación y dosis de nitrógeno. 
 
 

Riego Continuo Riego Intermitente 
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La Figura 13 muestra las distintas respuestas del cultivar El Paso 144 en las situaciones de Riego Continuo e 
Intermitente en cuadro y taipa 
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Figura 14: kg de arroz Seco y Limpio producidos por m3 de agua agregado (medido en chacra) 
 
 
La Figura 14 muestra la producción de arroz seco y limpio por metro cúbico de agua, si consideramos solamente 
el agua aportada por el riego en el caso del tratamiento intermitente tiene una eficiencia 28 % mayor, cuando 
comparamos la eficiencia de conversión de kg de arroz por m3 de agua contabilizando el agua aportada por la 
lluvia, el riego intermitente es un 17 % más eficiente. 
 
 
Consideraciones 
 
En este caso se encontró diferencias significativas entre los rendimientos obtenidos por los dos sistemas de riego, 
a favor del riego Continuo en 17 bolsas, un 9 % más del rendimiento obtenido con el riego intermitente.  
Por otro lado, la implementación del riego Intermitente permitió ahorrar un 35 % de agua con respecto al riego 
continuo.  Este volumen de agua ahorrado, permite aumentar el área de arroz (u otro cultivo,)  dando la 
oportunidad de diversificar, en este caso, la producción del sistema. 
     
Tercera experiencia 
 
El tercer trabajo se realizó también un en conjunto la empresa Donistar e INIA con el equipo de trabajo del 
establecimiento “El Junco”, Ings. Agrs.,  Bernardo Böcking, Santiago Bandeira, Juan Carnelli, Claudio Garcia, y  el 
bachiller Juan Pablo Henderson y el Ing. Agr.  Andrés Lavecchia por INIA. 
 
Hipótesis agronómicas: Existen diferencias en el rendimiento del cultivo de arroz para la variedad El Paso 144 
entre los sistemas de riego inundación intermitente e inundación intermitente con restricciones. 
Existe respuesta a la aplicación de Nitrógeno en la etapa de macollaje o primordio en alguno de los sistemas. 
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Objetivo: 
Evaluar el rendimiento del cultivo de arroz cultivar El Paso 144 bajo dos sistemas de riego, inundación continua e 
inundación intermitente. 
 
Evaluar la respuesta a la fertilización nitrogenada en dichos sistemas de riego. 
 
Diseño experimental:  
 
El diseño experimental para el estudio tanto del rendimiento en grano como la fertilización nitrogenada así como 
su interacción consiste en un estudio poblacional con dos tratamientos de tres repeticiones cada uno. Un 
tratamiento de riego intermitente con tres parcelas denominadas 1, 3 ,5 con una superficie de (0.35, 0.41 y 0.42 
ha) respectivamente y el otro tratamiento correspondió a riego restrictivo con tres parcelas denominadas 2, 4 ,6 
con una superficie de (0.33, 0.40 y 0.50 ha) respectivamente. 
 
Para el estudio de la respuesta a la fertilización Nitrogenada el diseño experimental fue en parcelas divididas en 
bloques al azar; siendo los sistemas de riego asignadas a la parcela mayor y los diferentes niveles de fertilización 
nitrogenada fueron asignados aleatoriamente a las parcelas menores. Las diferentes parcelas denominadas 
menores tenían una medida de 6 x 5 m. 
 
Manejo del Cultivo 
 
El cultivo se desarrolló sobre un rastrojo de arroz de un año. 
Preparación de suelos: 4 litros de glifosato + 0,3 lts de Dombell + 1 lt de Cibercol + 0,4 lts de Oleo Natura + 0,4 lts 
de Hyspray el  4 de Octubre. Luego se realizó otra aplicación pre-siembra de  2,2 litros de glifosato + 0,2 lts de 
Dombell + 1 lt de Cibercol + 0,4 lts de Oleo Natura + 0,4 lts de Hyspray el  1 de diciembre. 
La siembra se realizo el día 1/12con una sembradora Semeato 26 surcos a 17 cm utilizando una dosis de 150 kg 
semilla/ha, se le dio emergencia el día 15/12/2007. 
Fertilización basal 100 kg/ha de un fertilizante binario (18-46-0) o sea 18 unidades de Nitrógeno y 46 unidades de 
fósforo, a la franja de mayor área de cada parcela, y 100 kg/ha de superfosfato (0-46-0) en una franja de 15 
metros para los tratamiento que no requieren nitrógeno a la base. 
 
Tratamientos de Riego. 
 
Para llevar a cabo el objetivo del ensayo se plantearon dos tratamientos de riego descriptos a continuación. 
 
Sistema de riego intermitente. 
 
El riego del sistema intermitente se aplicaba con el criterio de mantener el suelo en estado de saturación con el 
mínimo gasto de agua. El momento de entrada de riego se decidió de acuerdo a tres herramientas mencionadas 
en la experiencia anterior, donde se tiene en cuenta el seguimiento de las condiciones climáticas T ºC, HR, ETP 
que nos indican en qué momento regar y con cuantos mm, estimando la humedad del suelo por medio de 
tensiómetros o teniendo la evaluación de agua libre en el suelo (barro), a través de las recorridas de chacra. 
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Sistema de riego Restrictivo. 
 
Este sistema fue implementado de la siguiente forma, se realiza el riego del cultivo a un 50% de la demanda que 
presente, expresado en otras palabras, se riega el cultivo con un 50% del valor de ETP que experimente el 
mismo. Para lograr esto en la práctica se modificó el intervalo entre riegos. 
 
Este tipo de riego, se realizó desde comienzos de riego hasta al inicio del periodo crítico (comienzo de formación 
del primordio), para luego seguir aplicándole un tratamiento de riego Intermitente (100% ETP). 
 
Para ambos tratamientos de riego se realizaron 3 baño previo al período de riego, los cuales se realizaron los días 
20-27 / 12 y el 3 / 1 / 2008. Se dio comienzo al riego 25 días posteriores a la emergencia. 
 
Cuadro N°6: Riego. 

 Intermitente Intermitente con restricción 
Inicio del riego 09 / 01 / 2008 12 / 01 / 2008 
Fin del riego con restricciones  23 / 02 / 2008 
Periodo de riego restrictivo  41 días 
Fin del riego 15 / 04 / 2008 15 / 04 / 2008 
Período de riego 94 días 91 días 

 
Al igual que en la segunda experiencia, para realizar el registro de gasto de agua se colocaron aforadores 
volumétricos instalados en lugares estratégicos. El aforador principal se ubico a la entrada de la chacra y permitía 
regar cada parcela por separado. Aforadores secundarios fueron colocados en la salida de cada parcela de 
manera de recoger y medir los excesos causados por el escurrimiento superficial de ambos sistemas. 
 
 
Manejo de los ensayos 
 
Para la evaluación de la fertilización nitrogenada y su interacción con el tipo de riego se instalaron tres bloques de 
fertilización por sistema de riego y se instalaron repeticiones en taipa y cuadro para cada bloque. 
 
Los momentos de fertilización con nitrógeno fueron en (S–M–P) Siembra – Macollaje - Primordio: 
 
Las dosis utilizadas en los diferentes momentos fueron las siguientes:  
 
A la siembra: dos tratamientos Cero a la base o 18 unidades de nitrógeno. 
Para las refertilizaciones: 23 y 46 unidades de nitrógenol. 
 
De la combinación de dosis y momentos surgen ocho tratamientos diferentes descriptos a continuación. 
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Cuadro Nº 7: Tratamientos de nitrógeno 
 

 Unidades de nitrógeno 
Tratamiento Siembra Macollaje Primordio 
T 0 0 0 0 
T 1 18 0 0 
T 2 18 23 0 
T 3 18 46 0 
T 4 18 23 23 
T 5 0 23 0 
T 6 0 46 0 
T 7 0 23 23 

 
Todos los tratamientos de urea al macollaje se realizaron  9 de Enero de 2008.  
 
La aplicación en el momento de Primordio se realizo el 06 de Febrero de 2008. 
 
Se realizaron tres bloques por sistema de riego y se instalaron repeticiones en taipa y cuadro para cada bloque. 
 
RESULTADOS Y DISCUSION 
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Fuente: Estación Meteorológica El Junco e INIA Salto Grande 

Figura N°15: Registro de Precipitaciones durante la zafra 07-08 y su comparación con los valores históricos de dicho 
periodo (INIA Salto Grande 90-05). 
 
 
Las precipitaciones ocurridas en la zafra  presentaron periodos que difieren de los valores históricos; en el período 
de riego intermitente con restricciones las  precipitaciones acumuladas fueron de 145 mm (registro un 30 % menor 
que el del acumulado histórico),  el promedio histórico para este entorno fue de 208 mm. 
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Figura N° 16: Gasto de agua y componentes del riego. 
 
 
El sistema de riego intermitente utilizo 11481 m3/ha y el sistema de riego intermitente con restricciones en la 
etapa previa a la diferenciación del primordio (41 días) utilizó 11524 m3/ha, por lo tanto utilizó 43 m3 mas que el 
riego intermitente. 
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Figura N° 17: Rendimiento de grano seco y limpio. 
 
En este experimento se obtuvieron diferencias significativas entre el Riego Intermitente y el Riego Intermitente con 
Restricciones hasta el primordio.  La diferencia es de 1.690 kg SyL / ha (34 bolsas). 
 
También se observaron diferencias significativas entre el arroz desarrollado sobre el cuadro 5.789 kg de arroz 
Seco y Limpio / ha y el arroz de la taipa 5.413 kg / ha. Una diferencia de 376 kg / ha (7,5 bolsas) 
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Figura N° 18: Rendimientos secos y limpios según tipo de riego y dosis de nitrógeno. 
 
Lo primero que se ve en la figura 18 es la diferente respuesta a las dosis de nitrógeno según el tipo de riego,  
vemos que cuando realizamos un riego intermitente no hay diferencia significativa entre las diferentes dosis de 
Nitrógeno, en cambio cuando estudiamos el riego intermitente con restricciones, vemos que las mejores dosis son 
50 kg al macollaje o 18-50-50 kg / ha de urea, y las dosis altas 0-100 y 18-100 dieron rendimientos decrecientes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riego Inter. = Riego Intermitente, R.I.c/Restric. = Riego Intermitente con Restricciones. 
Figura 19: Relación de conversión grano/agua.  
 
Desde el punto de vista del riego la eficiencia en el uso de agua puede definirse como los Kg de arroz producidos 
por m3 de agua recibido (riego + lluvias). Esta eficiencia tomando el valor (riego + lluvias) para el sistema 
intermitente fue un 27 % mayor, 0,65 kg de arroz por m3 de agua y el riego intermitente con restricciones fue de 
0,47 kg de arroz / m3 de agua. 
 
 
Algunas consideraciones 
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1. Resumen de los datos 
 
 Registros realizados 

      Gastos de agua (mm) 
Zafra Lluvia (mm) Etm Intermitente Continuo Restrictivo 

05/06 177 678 997 1.132 s/d 
06/07 646 603 895 1.367 s/d 
07/08 211 548 882 s/d 802 
Serie histórica (S. Gde.) 670 s/d s/d s/d s/d 
       
Promedios 670 610 925 1.250 802 
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Debemos tener en cuenta que los gastos manejados en los ensayos son a nivel de chacra (entrada de agua). Por 
lo tanto para estimar los gastos partiendo desde las represas y por ende los volúmenes totales necesarios, hay 
que agregar las pérdidas por ineficiencias de conducción, evaporación directa en lagos y canales, etc. 
Dependiendo de la profundidad y área de los espejos, por un lado,  y el largo de los canales por el otro. Teniendo 
en cuenta estos datos, deberíamos aumentar desde un 10 a un  20% más, del volumen de agua estimada como 
consumo en los ensayos estudiados. 
 
2. La evapotranspiración (ETm) del cultivo de arroz en estos años de estudio varía entre los 600-700mm, pero 

nunca ha llegado al extremo de los 700mm. Las evaluaciones de  gastos de agua para la realización del 
riego son MUY superiores a la demanda del cultivo, independientemente del método de riego. 

 
3. En el cuadro que resume los gastos de agua de riego para las 3 zafras estudiadas, vemos que el ahorro en 

el consumo de agua que se logra con una buena implementación del riego Intermitente (por lo menos un 
25%) permite aumentar el área de arroz u otro cultivo, superando en rentabilidad la posible merma 
ocasionada por desbalance hídrico del cultivo o  errores de implementación. 
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4. Cuando se habla de implementar un “Sistema de Riego Intermitente”, NO es simplemente apagar la 

bomba,  o dejar de regar cuando se llena la chacra (como se supone habitualmente), es algo más complejo. 
El riego intermitente, es aplicar una lámina de agua con mayor exactitud (conducir el agua con velocidad, 
abriendo o cerrando pases de agua,  prender y apagar las bombas y/o compuertas de represas, etc) según 
la demanda del cultivo. Esto determina que el gasto de agua sea controlado en todo momento, y por lo tanto, 
la cantidad de agua a aplicar queda definida por la Evapotranspiración (ET) estimada,  afectada por la 
eficiencia del sistema (canales, distribución en la chacra, personal, etc).   

 
5. La propuesta de ahorro de agua cuando aplicamos un Sistema de Riego Intermitente se basa en: 

 Disminuir la infiltración de agua a estratos NO productivos (NO regar el suelo a profundidades donde NO 
hay raíces) 

 Bajar pérdidas laterales (escurrimiento superficial) 
 Maximizar el aprovechamiento de agua de lluvia, manteniendo aproximadamente 1/3 de la chacra en 

condiciones de suelo saturado (barro con agua libre como máximo) y el resto con lámina de agua de pocos 
milímetros, de forma de almacenar o retener el agua aportada por la lluvia. 

 Disminuir los costos del mantenimiento de una lámina de agua improductiva, que actúa como elemento 
de seguridad en el sistema de riego continuo. 

 Utilizar este volumen de agua en exceso para el riego de mayor área de arroz u otros cultivos. 
 
6. Cuidados a tener en cuenta cuando se implementa un Sistema de Riego Intermitente. 

 Se aumentan los riesgos al nivel de producción, ya que el sistema implica tener 1/3 del área en situación 
de suelo saturado y cualquier error en la conducción del agua, puede causar un período de déficit de hídrico 
en el cultivo, debido a que el Sistema de riego intermitente no cuenta con una lámina de agua que actúe de 
amortiguador  o elemento de seguridad como lo tiene el sistema de riego por inundación permanente.  

 El Sistema de Riego Intermitente requiere de mano de obra especializada y de una sistematización de 
chacra mucho más exigente de la que se requiere para realizar un riego continuo.  Para una buena 
implementación del riego intermitente es necesario contar con personal adiestrado para realizar un manejo de 
agua de forma permanente en todo el ciclo del cultivo y  una red de canales secundarios que permita llegar a 
todos los puntos de la chacra con rapidez, de forma de evitar estrés hídrico, que perjudiquen el desarrollo 
vegetativo, o afecten el período reproductivo, o que incida negativamente en el control de malezas o haciendo 
ineficiente la utilización del nitrógeno.  

 
7. Si bien el ensayo comparando Riego Intermitente vs Riego con Restricciones, se realizó únicamente por un 

año, los resultados obtenidos, sirven de ejemplo de los perjuicios que pueden ocurrir cuando se realiza una 
mala implementación del riego intermitente, en este caso, hay una merma clara de rendimientos y la 
recuperación del área con déficit hídrico puede resultar en un mayor gasto de agua.  
 

La experiencia realizada en la implementación de un Sistema de riego Intermitente,  por el equipo técnico de “El 
Junco” y los trabajos de investigación realizados en conjunto con INIA, permiten concluir:  

 
√ Que el Riego Intermitente aumentó la eficiencia de conversión, pasando de 0,78 a 0,97 kg de arroz 

producido por metro cubico de agua utilizada, un 24 % más de eficiencia.     
 
√ Que con este sistema se logra un ahorro de por lo menos 25 % en el consumo de agua de riego para el 

cultivo. 
 
√ Que con este ahorro se puede incrementar el área de riego destinado al arroz u otros cultivos, 

aumentando la diversificación productiva  de la empresa. 
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Es importante que los productores comiencen a pensar en estos conceptos de forma de ir incorporando 
la idea, poco a poco o de forma parcial, con el objetivo final de realizar un ahorro en el consumo de agua, 
que evidentemente significa un ahorro en el consumo de energía.   
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MANEJO DEL CULTIVO 

 
MOMENTO DE APLICACIÓN DE FUNGICIDA 

Y DOSIS DE NITRÓGENO 
 

Andrés Lavecchia ,  Julio Méndez 
 
 
Con el motivo de determinar el momento óptimo de aplicación de fungicida y la dosis de nitrógeno que maximicen 
el rendimiento en una siembra convencional, se instaló nuevamente un ensayo con el cultivar INIA Olimar, en la 
zona de Paso Farías, Artigas, en campos de la firma “El Porvenir”, estancia  La Magdalena y en Cinco Sauces, 
Tacuarembó en los campos de la firma Amorin.  
 
Ensayo en Paso Farias-Artigas 
 
Materiales y métodos 
 
Se sembró el cultivar  INIA Olimar, en siembra convencional sobre un rastrojo de raigras que había sido sembrado 
sobre un laboreo de verano después de 7 años de pradera. La siembra se realizó en buenas condiciones de 
relieve. Se sembró con una sembradora de siembra directa de 13 surcos, marca Semeato TD 13, de doble disco 
desencontrado. 
 
Momentos de aplicación de fungicida, dosis de nitrógeno y momento de cosecha: 
 

Tratamiento Producto Principio Activo Dosis PC 
Sin Fungicida    
Embarrigado Conzerto Kresoxim-metil + Tebuconazol 1 lts 
50 % floración Conzerto Kresoxim-metil + Tebuconazol 1 lts 
Embarrigado + 50 % floración Conzerto Kresoxim-metil + Tebuconazol 1 lts + 1lts 

 
Se aplicó el fungicida Conzerto (mezcla de Kresoxim-metil + Tebuconazol) a razón de 1 lt / ha en cada aplicación.  
La aplicación al momento de embarrigado se realizó 13 de febrero 
La aplicación al momento de 50 % de floración se realizó el 3 de marzo  
 
Dosis y momento de aplicación de nitrógeno 
 
Se fertilizó con 100 kg de fosfato de amonio (18 – 46 – 0) a la base de forma de que todos los  tratamientos 
tuvieran 18 unidades de Nitrógeno a la siembra. 
 
Luego se realizaron las coberturas al Macollaje y al Primordio como lo indica el cuadro siguiente. 

Siembra Macollaje Primordio Total 
18 0 0 18 
18 23 0 41 
18 23 23 64 
18 46 0 64 
18 69 0 87 
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Momentos de Cosecha 
 
Para evaluar la influencia de la aplicación de  fungicida cuando nos atrasamos en la fecha de cosecha,  realizaron 
tres momentos de cosecha, como sub-parcela.   

Tratamiento Fecha de cosecha 
Primera Cosecha 24 de abril 
Segunda Cosecha 4 de mayo 
Tercera Cosecha 14 de mayo 

 
Las cosechas se realizaron con un intervalo de 10 días. 
 
Para el análisis estadístico individual, se utilizó un diseño bloques al azar, con 5 tratamientos de nitrógeno, 4 
tratamientos de momento de aplicación de fungicida, 3 momentos de cosecha y 3 repeticiones.  
 
Parcela mayor:  Tratamientos de fungicida 
Parcela menor:  Tratamientos de dosis de Nitrógeno  
Sub - Parcela   Tratamiento de cosecha 
Tamaño de parcela: (6,63 x 4,5)= 29,8  m2 
 
El nivel de infección de malezas y Digitaria sp  exigió realizar una aplicación de herbicida.   
   
Aplicación de herbicidas 

Fecha Nombre comercial Dosis (lts / ha) 
2 / enero Cebercolt 48 

Herbanil 
1.2 
3.0 

 
A continuación se resumen los datos de análisis de suelo: 
  
Artigas: Unidad Itapebí Tres Arboles, - Tipo de suelo: Vertisol 
Muestras extraídas previo a la siembra. 

 pH M. Org. 
% 

P (Bray 1/ 
Cítrico) ppm 

K 
meq/100g 

N 
% 

Artigas 6.8 5,31 2,4/6,9 0.35 0,28 

Realizado en el Laboratorio de Suelos de INIA La Estanzuela. 
 
Resultados y discusión 
 
Se realizaron análisis estadísticos utilizando el paquete estadístico InfoStat obteniéndose los siguientes 
resultados: 
 
En el Cuadro 1 se presentan los resultados de los análisis estadístico para el estudio del rendimiento de grano 
seco y limpio del cultivar INIA Olimar  
 
 



 
INIA TACUAREMBO - Estación Experimental del Norte 

ARROZ - Resultados Experimentales 2007-08 

99 

 
Cuadro 1. Resultado del análisis individual para el cultivar INIA Olimar. Coeficiente de Variación (C.V.) y grado de 
significación para los tratamientos (Pr > F). 
 

Fuente de variación Probabilidad de F 
Pr > F para Momento de Cosecha 
Pr > F Momento de aplicación Fungicida 
Pr > F para Dosis de Nitrógeno 

NS 
0.0001 
0,0001 

Pr > F para Mom. Cosecha * Mom Apli. Fung. 
Pr > F para Mom. Cosecha*Dosis de Nitr. 
Pr > F para Mom. Apli. Fung * Dosis Nitr. 
Pr > F para Mom Cos*Mom. Fung* Dosis Nitr 

NS 
NS 
0,12 
NS 

 
Media (kg/ha) 10.380 
C. V. (%) 8.0 

 
El Cuadro 1, nos muestra que con una media de 10.380 kg secos y limpios por hectárea, NO se encontraron 
diferencias significativas para rendimientos en granos a los distintos Momentos de Cosecha.  Se encontró 
diferencia significativa para Momento de aplicación de Fungicida y Dosis de Nitrógeno. Cuando estudiamos las 
combinaciones de los tres factores estudiados (Momento de Cosecha, Momento de Aplicación de Fungicida y 
Dosis de Nitrógeno) NO encontramos diferencias significativas, podemos destacar la interacción Momento de 
Aplicación de Fungicida*Dosis de Nitrógeno que dio una tendencia con una Probabilidad de F del 12 %. 
 
La Figura 1 muestra las columnas que representan los promedios de rendimientos y la significación para los tres 
momentos de cosecha.  Podemos ver que los rendimientos disminuye levemente en la medida que nos atrasamos 
en la fecha de cosecha, las diferencias no son significativas, debemos recordar que en esta zafra las condiciones 
ambientales fueron muy favorables (bajas precipitaciones principalmente) permitiendo que el cultivo se mantenga 
sin perdidas en la medida que nos atrasamos en la fecha de cosecha. 
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INIA Olimar - Promedio para 3 Momentos de Cosecha

 
Figura 1. Rendimiento Seco y Limpio promedio para los Momentos de Cosecha. En la gráfica, barras con letras iguales no 
difieren significativamente (Fisher al  5%) 
 
La Figura 2 muestra el rendimiento promedio para los Momentos de Aplicación de Fungicida. Se observa que el 
mejor tratamientos es la aplicación de fungicida al “50% de floración”, que difiere de los tratamientos que dieron 
menor rendimiento, “Sin Fungicida” y “Embarriado”, 15 y 17 bolsas / ha respectivamente. 
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Figura 2. Rendimiento Seco y Limpio promedio de los Momentos de Aplicación de Fungicida. En la gráfica, barras con letras 
iguales no difieren significativamente (Fisher al 5%) 
 
En la Figura 3, se observa la respuesta a la aplicación de nitrógeno, podemos ver que los mejores tratamientos 
(18-23-23) y (18-69) se diferencian significativamente de los tratamientos (18-0) y (18-23), dicha diferencia es de 
18 y 9 bolsas / ha respectivamente.     
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Figura 3. Rendimiento Seco y Limpio promedios para las dosis de nitrógeno aplicadas a la Siembra-Macollaje-Primordio. 
En la gráfica, barras con letras iguales no difieren significativamente (MDS 5%) 
 
 
La Figura 4 muestra la respuesta a la aplicación de las diferentes dosis de nitrógeno según los momentos de 
aplicación de fungicida.  En la Figura solo se muestran los tratamientos de momento de aplicación extremos (Sin 
Fungicida vs Fungicida al 50% Floración), Podemos ver una diferencia significativa de 31 bolsas entre los 
tratamientos (18-23-23) y (18-0) con la aplicación de fungicida al 50 % de floración, y 21 bolsa entre los 
tratamientos sin fungicida y aplicación al 50% floración para el tratamiento de nitrógeno de  (18-23-23).       
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Figura 4. Rendimiento Seco y Limpio promedios para las dosis de nitrógeno aplicadas a la Siembra-Macollaje-Primordio y 
los momentos de aplicación de fungicida.  En la gráfica, puntos con letras iguales no difieren significativamente (MDS 5%) 
 
 
Las dosis mas altas de nitrógeno (18-46) y (18-69) para el tratamiento de “Aplicación de Fungicida 50% floración”, 
no mostraron diferencias significativa con la dosis de nitrógeno aplicado en Siembra-Macollaje-Primordio (18-23-
23). 
 
Consideraciones  
 
El cultivar sembrado fue INIA Olimar y su rendimiento promedio del ensayo fue de 10.380 kg secos y limpios / ha, 
con un máximo de 11.370 kg/ha para el tratamiento (18-69) con fungicida  y un mínimo de 9.570 kg/ha para el 
tratamiento (18-0) sin fungicida (una diferencia de 35 bolsas). 
  
Teniendo en cuenta las condiciones climáticas que se sucedieron en esta zafra (25 % menos de precipitaciones al 
final del ciclo del cultivo), no se encontró diferencias significativas para rendimientos en grano, en la medida que 
nos atrasamos en la fecha de cosecha. 
 
Si se encontró diferencia significativa a la aplicación de fungicida, siendo en esta zafra el mejor tratamiento la 
aplicación de fungicida al 50 % de floración, tratamiento que superó en 15 y 17 bolsas / ha a los tratamientos sin 
fungicida y fungicida aplicado al momento de embarrigado. 
 
También para los tratamientos de nitrógeno se encontró diferencia significativa, siendo el mejor tratamiento físico 
y económico (18-23-23) con fungicida, con 11.316 kg / ha, ya que no difiere significativamente del mayor 
rendimiento físico (18-69) pero con 23 unidades más de nitrógeno que el anterior. 
   
El año pasado dejábamos para Uds. las siguientes consideraciones:  
 
Teniendo en cuenta las condiciones climáticas que se sucedieron en esta zafra (06/07), se encontró diferencias 
significativas para rendimientos en grano, entre las aplicaciones tempranas de fungicida (embarrigado y 
embarrigado + 50 % floración) y el testigo sin aplicar. 
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Estas diferencias son del orden de 503 kg / ha (10.6 bolsas / ha) 
  
En cuanto a la respuesta a las dosis y momentos de aplicación de nitrógeno, vemos que el mejor tratamiento es 
(18-23-23) o sea 100 kg de fosfato de amonio a la siembra y 100 kg de urea fraccionada 50 % al macollaje y 50 % 
al primordio, que difiere significativamente del tratamiento (18 – 46) o sea 100 kg de fosfato de amonio a la 
siembra y 100 kg de urea todo al macollaje.   
 
Si trasladamos los resultados de este ensayo (zafra 06/07), a la chacra del productor, deberíamos tener presente 
las siguientes consideraciones: 
 
• El productor normalmente realiza una fertilización nitrogenada de base, luego dependiendo del cultivar y del 

desarrollo del cultivo una aplicación de urea al macollaje.  
• El ensayo se cosechó en el momento óptimo de madurez del cultivo y esta tarea se realiza en un día, en 

cambio el productor debe evaluar su situación de potencial de cosecha y estado de madurez del cultivo.  
• Cuando existen dudas (según relevamiento de nivel de infección de hongos del tallo, historia previa: rastrojo 

de arroz de 2do o más años) sobre la aplicación temprana de fungicida en toda área, se pueda hacer la 
siguiente combinación: si se estima que se puede atrasar en la cosecha, la decisión debería ser la de realizar 
una aplicación temprana (embarrigado) en el porcentaje del área que estime va a llegar más tarde.  Más 
adelante en el transcurso del ciclo del cultivo tendrá la oportunidad, según evaluación del nivel de ataque de 
hongos del tallo, de realizar una aplicación en el momento del 50 % de floración, pudiendo repetir el área y/o 
ingresar áreas nuevas. 

 
Estas consideraciones realizadas para el ensayo de la zafra pasada, son aplicables en su totalidad para  los 
resultados obtenidos este año, queda para resolver la importancia de la aplicación de fungicida según el momento 
de cosecha, para un período de fin de cosecha con mayor intensidad y volumen de precipitaciones. 
   
Son necesarios más años de investigación para sacar conclusiones más precisas.  
 
Ensayo en Cinco Sauces- Tacuarembó 
 
Materiales y métodos 
 
Se sembró el cultivar  INIA Olimar, en siembra convencional sobre un  campo natural. La siembra se realizó en 
buenas condiciones de relieve. Se sembró con una sembradora de siembra directa de 13 surcos,  marca Semeato 
TD 13, de doble disco desencontrado. 
 
Aplicación de fungicida, dosis de nitrógeno y momento de cosecha. 

Tratamiento Producto Principio Activo Dosis PC 
Sin Fungicida    
50 % floración Conzerto Kresoxim-metil + Tebuconazol 1 lts 

 
Se aplicó el fungicida Conzerto (mezcla de Kresoxim-metil + Tebuconazol) a razón de 1 lt / ha en cada aplicación.  
 
La aplicación al momento de 50 % de floración se realizó el 12 de febrero  
 
Dosis y momento de aplicación de nitrógeno 
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Siembra Macollaje Primordio Total 
18 0 0 18 
18 23 0 41 
18 23 23 64 
18 46 0 64 
18 69 0 87 

 
Se fertilizó con 100 kg de fosfato de amonio (18 – 46 – 0) a la base de forma de que todos los  tratamientos 
tuvieran 18 unidades de Nitrógeno a la siembra. 
 
Momentos de Cosecha 
 
Para evaluar la influencia de la aplicación de  fungicida cuando nos atrasamos en la fecha de cosecha,  realizaron 
tres momentos de cosecha, como sub-parcela 
 

Tratamiento Fecha de cosecha 
Primera Cosecha 8 de abril 
Segunda Cosecha 18 de abril 
Tercera Cosecha 28 de abril 

 
Las cosechas se realizaron con un intervalo de 10 días. 
 
Para el análisis estadístico individual, se utilizó un diseño bloques al azar, con 5 tratamientos de nitrógeno, 2 
tratamientos de momento de aplicación de fungicida, 3 momentos de cosecha y 3 repeticiones.  
 
Parcela mayor:  Tratamientos de fungicida 
Parcela menor:  Tratamientos de dosis de Nitrógeno  
Sub-parcela:  Tratamientos de cosecha  
Tamaño de parcela: (6,63 x 4,5)= 29,8  m2 
 
El nivel de infección de malezas de campo y algo de Digitaria sp  exigió realizar una aplicación de herbicida.   
   
 
Aplicación de herbicidas 

Fecha Nombre comercial Dosis (lts / ha) 
27 / noviembre Cebercolt 48 

Herbanil 
0,800 
3.0 

 
A continuación se resumen los datos de análisis de suelo: 
  
Tacuarembó: Las toscas, - Tipo de suelo: Luvisoles 
Muestras extraídas previo a la siembra. 

 pH M. Org. 
% 

P (Bray 1/ 
Cítrico) ppm 

K 
meq/100g 

N 
% 

Cinco Sauces 4,8 2,22 3,2/4,4 0.12 0.12 

Realizado en el Laboratorio de Suelos de INIA La Estanzuela. 
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Resultados y discusión 
 
Se realizaron análisis estadísticos utilizando el paquete estadístico InfoStat obteniéndose los siguientes 
resultados: 
 
En el Cuadro 2 se presentan los resultados de los análisis estadístico para el estudio del rendimiento de grano 
seco y limpio del cultivar INIA Olimar  
 
Cuadro 2. Resultado del análisis individual para el cultivar INIA Olimar. Coeficiente de Variación (C.V.) y grado de 
significación para los tratamientos (Pr > F). 
 

Fuente de variación Probabilidad de F 
Pr > F para Momento de Cosecha 
Pr > F Aplicación Fungicida 
Pr > F para Dosis de Nitrógeno 

0,0001 
0.009 
0,0096 

Pr > F para Mom. Cosecha * Mom Apli. Fung. 
Pr > F para Mom. Cosecha*Dosis de Nitr. 
Pr > F para Mom. Apli. Fung * Dosis Nitr. 
Pr > F para Mom Cos*Mom. Fung* Dosis Nitr 

NS 
NS 
NS 
NS 

 
Media (kg/ha) 8.540 
C. V. (%) 8.0 

 
El Cuadro 2, nos muestra que con una media de 8.540 kg secos y limpios por hectárea, se  encontraron 
diferencias significativas para rendimientos en granos entre los distintos Momentos de Cosecha, para la 
Aplicación de Fungicida y para las Dosis de Nitrógeno aplicadas en Siembra-Macollaje-Primordio. Cuando 
estudiamos las combinaciones de los tres factores estudiados (Momento de Cosecha, Aplicación de Fungicida y 
Dosis de Nitrógeno) no encontramos diferencias significativas entre sus interacción. 
 
 
La Figura 5 muestra el resultado de la aplicación de fungicida, vemos que la diferencia, en este caso significativa, 
entre los tratamientos Con Fungicida y Sin Fungicida es de 7 bolsas Secas y Limpias / ha. 
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Figura 5. Rendimiento Seco y Limpio promedio de los tratamientos de Aplicación de Fungicida.  En la gráfica, barras con 
letras iguales no difieren significativamente (Fisher al 5%) 
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La Figura 6 muestra los datos promedios de rendimientos y la significación para los tres momentos de cosecha.  
Vemos que los rendimientos en granos disminuyen en la medida que nos atrasamos en la fecha de cosecha. Las 
diferencias entre momento de cosecha son significativas, entre la Primera y Segunda y la Primera y Tercera 
cosecha las diferencia es de 13 y 27 bolsas / ha respectivamente.  Entre la Segunda y Tercera cosecha, la 
diferencia es de 14 bolsas / ha. 
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Figura 6. Rendimiento Seco y Limpio promedio para los Momentos de Cosecha. En la gráfica, barras con letras iguales no 
difieren significativamente (Fisher al  5%) 
 
 
En la Figura 7, se observa la respuesta a la aplicación de nitrógeno, podemos ver que el mejor tratamientos (18- 
69) se diferencia significativamente del resto de los tratamientos entre 13 y 9 bolsas / ha.     
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Figura 7. Rendimiento Seco y Limpio promedio para las Dosis de Nitrógeno (Siembra-Macollaje-Primordio). En la gráfica, 
barras con letras iguales no difieren significativamente (Fisher al  5%) 
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A pesar de que partimos de un campo natural, en este caso era previsible encontrar respuesta a la aplicación de 
nitrógeno, por un lado sabemos que el cultivar INIA Olimar responde a la aplicación de nitrógeno, por otro lado,  si 
vemos el nivel de materia orgánica (2,2 % MO) y el porcentaje de Nitrógeno (0,12 %) deberíamos anticipar  que el 
aporte de nitrógeno por parte del suelo, en la evolución del ciclo del cultivo iba a ser deficitario.   
 
En la Figura 8, vemos el comportamiento del cultivo Con y Sin fungicida en los tres momentos de cosecha. Como 
se observa la perdida de rendimiento con el atraso de la cosecha se produce con la misma tendencia tanto Sin 
fungicida como Con fungicida.  Las diferencias entre los tratamientos de Aplicación de  Fungicida y Sin aplicación 
de Fungicida son de 10, 5 y 4 bolsas / ha para la Primera, Segunda y Tercera época de cosecha 
respectivamente.      
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Figura 8. Rendimiento Seco y Limpio promedio Con y Sin Fungicida en los tres Momentos de Cosecha.  En la gráfica, 
puntos con letras iguales no difieren significativamente (Fisher al  5%) 
 
 
En la Figura 9 vemos la respuesta del cultivo a la aplicación de las diferentes dosis de nitrógeno según el 
tratamiento de fungicida.  Si bien el rendimiento aumenta con el aumento de la dosis de nitrógeno, el cultivo 
tratado con fungicida en todas las dosis estudiadas, aumenta el rendimiento.  La diferencia entre el mejor 
tratamiento “(18-69) con fungicida” y “(18 – 0) sin fungicida”,  es de 19 bolsas.  La diferencia entre el tratamiento  
 
fraccionado de nitrógeno en siembra, macollaje y primordio (18-23-23) con fungicida y el tratamiento de (18 – 0) 
sin fungicida es de 10 bolsas / ha. 
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Figura 9. Rendimiento Seco y Limpio promedio Con y Sin Fungicida en las 5 dosis de Nitrógeno.   
 
 
Consideraciones  

 
El cultivar sembrado fue INIA Olimar y su rendimiento promedio del ensayo fue de 8.590 kg secos y limpios / ha, 
con un máximo de 9.120 kg/ha para el tratamiento (18-69) con fungicida  y un mínimo de 8.150 kg/ha para el 
tratamiento (18-0) sin fungicida (una diferencia de 19,4 bolsas). 
  
Se encontraron diferencias significativas para la aplicación de fungicida, el tratamiento con aplicación de fungicida 
rindió 7 bolsas más. 
 
En la medida que nos atrasamos en el momento de cosecha (8/4, 18/4 y 28/4) el rendimiento en grano va 
disminuyendo 13 y 14 bolsas por cada 10 días de atraso en la fecha de cosecha. 
 
En este tipo de suelo, recordamos que el porcentaje de Materia Orgánica es de 2,2 %, y el porcentaje de 
Nitrógeno es de 0,12%, encontramos respuesta a la aplicación de nitrógeno, obteniéndose el mayor rendimiento 
con el tratamiento (18-69), o sea, 100 kg de fosfato de amonio a la base (18 uni. de N ) más 150 kg de urea al 
macollaje, obteniéndose un rendimiento de 9.120  kg/ha (182 bolsas)  de arroz seco y limpio.    
 
La aplicación de fungicida evito la pérdida 10, 5 y 4 bolsas / ha en la primera, segunda y tercera  fecha de 
cosecha. En este caso la aplicación de fungicida evito la perdida de rendimiento cuando nos atrasamos 5 a 6 días 
en la cosecha.   
Es necesario continuar estudiando el tema para evaluar el comportamiento de los momentos de aplicación de 
fungicida en el atraso en la cosecha según distintas condiciones ambientales. 
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CONVENIO SECTOR ARROCERO  - INIA 

 
Carlos F. Olaizola,  Fernando Casterá, Carlos Battello y Andrés Lavecchia  
 
En la zafra 2007/08, el Sector Arrocero (Gremial de Molinos y ACA) e INIA están coordinando la realización de 
parcelas demostrativas en predios de productores en las zonas de Cebollatí, Costas del Tacuarí, Rincón de 
Ramírez, Noblía, Tacuarembó y Artigas. Estas parcelas se enfocan en diversos aspectos de manejo del cultivo, 
incluyendo: 

 Interacción de la densidad de siembra con la fertilización nitrogenada. 

 Siembra directa y laboreo convencional con dos variedades (El Paso 144 e INIA Olimar). 
 
En esta parcela se trató de evaluar (contemplando densidad de siembra y fertilización), el manejo que realiza 
normalmente el Productor y el manejo más tradicional en la zona. 
 

 Parcela Demostrativa: Luciano Nadal Da Luz. 
 
Historia del suelo: Se hicieron dos años de arroz, luego cuatro años de pradera y ahora es el primer año de 
arroz, en el segundo ciclo de cultivo. 
 
Laboreos: A fines de agosto y principios de setiembre se pasaron 2 disqueras intermedias y un land plane.  
 
Taipas: Se realizó previo a la siembra, el día 13.11.07. Se conformaron con una primera pasada sin rolo y la 
segunda pasada con rolo compactador. 
 
Herbicidas: El 25.10.07 se aplicó, en forma terrestre, a todas las parcelas 3,0 litros de glifosato y 0,8 litros de 
clomazone. El 10.12.07 se aplicaron, también a todas las parcelas, 0,100 litros de BISPIRIVAC. 
 
Siembra: La siembra se realizó en línea, con una distancia entre líneas de 17 centímetros, con una sembradora 
SEMEATO. El día 18.11.07 llovieron 35 mm. 
 

Fertilización basal kg/ha Parcela Area en 
has. 

Fecha 
siembra Variedad Densidad 

Kg/ha Producto Dosis Emergencia 

1 5, 3805 17.11.07 I. Olimar 108 18 – 46 - 00 72 27.11.07 
2 0,8809 17.11.07 I. Olimar 108 18 – 46 – 00 72 27.11.07 
3 6,0333 15.11.07 I. Olimar 80 00 – 40 - 00 80 27.11.07 

 
Riego: Se comenzó a regar el 15.12.07 y el día 17.12.07 estaban las 3 parcelas inundadas. El día 23.12.07 se 
cortó el riego, secándose la chacra. Se comenzó a regar nuevamente el 27.12.07 y el cultivo volvió a estar 
inundado el día 29.12.07. Entre los días 06 y 10 de enero e 2008 se volvió a secar el ensayo. Este manejo del 
riego no se realizó en forma programada, la intención era mantenerlo siempre con agua luego de la inundación 
inicial. El riego durante todo el ciclo fue algo intermitente, pasando algunos períodos sin agua, debido a que el 
Productor tuvo problemas en toda la chacra durante el riego, quedándose sin agua al final del cultivo. El riego se 
dio por finalizado el día 10 de marzo de 2008. 
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Conteo de plantas Parcela Semillas 

por m2 Fecha pl/m2 Implantación 

1 400 06.12.07 220 55% 
2 400 06.12.07 220 55% 
3 273 06.12.07 143 52% 

 
Fertilización post siembra en kg/ha Parcela Fecha Producto Dosis Fecha Producto Dosis Fecha Producto Dosis 

1 --- --- --- 12.12.07 Urea 51 25.01.08 Urea 60 
2 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
3 11.12.07 K Cl 100 12.12.07 Urea 130 --- --- --- 

 
Observaciones: En la parcela 3 la sembradora sembró, por descuido, con 3 líneas tapadas de fertilizante, lo que 
se notaba claramente en el desarrollo de las plantas de arroz el día 27.12.07. 
 
El día 19 de marzo de 2008 se realizó un muestreo para contar espigas por m2 y granos por espiga, el resultado 
obtenido se muestra en el siguiente cuadro: 
 

Parcela Espigas/m2 Granos por 
espiga 

Peso de 1.000 
granos 

Rendimiento 
esperado 

1 468 104 25,90 12.606 kg/ha 
2 492 88 25,90 11.214 kg/ha 
3 588 77 25,90 11.688 kg/ha 

 
El día 12 de abril cayó granizo sobre la Parcela, estimándose las pérdidas que se muestran a continuación: 
 

Parcela Bolsas/ha 
1 12,40 
2 12,06 
3 11,70 

 
La cosecha se realizó el día 15 de mayo de 2008. Debemos considerar que la parcela llegó a la madurez 
fisiológica a mediados de abril, y al momento de la cosecha el cultivo se encontraba “caído” en varios lugares. Los 
análisis de rendimiento y calidad los realizó la Empresa CASARONE AGROINDUSTRIAL S.A. El método utilizado 
para determinar el rendimiento de cada parcela fue de contabilizar las tolvas de máquina que se cosechaban en 
cada una. El rendimiento obtenido, así como los análisis de recibo se muestran en los Cuadros siguientes (ya 
corregido por las pérdidas por granizo): 
 

Rendimiento Calidad Parcela %H Basura B. Total Entero Mancha Yeso Verde 
1 15,60 2,50 68,60 60,00 0,40 2,20 1,40 
2 16,90 3,80 67,90 45,40 0,28 3,20 0,60 
3 15,30 3,10 67,60 48,70 0,40 6,80 2,00 
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Kilos por hectárea Parcela Verdes SyL SSyL 

1 10.907 10.317 10.371 
2 9.145 8.403 7.789 
3 6.783 6.399 6.050 

 
Consideraciones generales 
 
En términos generales el cultivo, se sembró en fecha, tuvo un muy buen nacimiento y desarrollo posterior, el riego 
de la parcela no tuvo inundación permanente durante todo el ciclo, sino que tuvo períodos en los que se secó el 
suelo. Como ya se mencionara el problema se debió a que el agua de la represa no alcanzó para el riego de toda 
la chacra del Productor. La parcela 3 fue la más afectada, tanto por la falta de agua de riego como por el “vuelco” 
del cultivo. 
 
Cabe destacar que el Productor cosechó en promedio en su chacra de 190 hectáreas que estaban al lado del 
ensayo, 180 bolsas SSyL por hectárea. 
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CONVENIO SECTOR ARROCERO  - INIA 

 
Carlos F. Olaizola,  Fernando Casterá, Carlos Battello y Andrés Lavecchia 

 
En la zafra 2007/08, el Sector Arrocero (Gremial de Molinos y ACA) e INIA están coordinando la realización de 
parcelas demostrativas en predios de productores en las zonas de Cebollatí, Costas del Tacuarí, Rincón de 
Ramírez, Noblía, Tacuarembó y Artigas. Estas parcelas se enfocan en diversos aspectos de manejo del cultivo, 
incluyendo: 

 Interacción de la densidad de siembra con la fertilización nitrogenada. 

 Siembra directa y laboreo convencional con dos variedades (El Paso 144 e INIA Olimar). 
 
En esta parcela se trató de evaluar posibles interacciones entre densidad de siembra, variedades y fertilización 
nitrogenada. 
 

 Parcelas Demostrativas: Numar C. Sima Ramos. 
 
Historia del suelo: Esta parcela fue sembrada en la zafra 2003/2004, se volvió a sembrar en la zafra 2004/2005 
pero no se regó por falta de agua y no se cosechó. Luego quedó como rastrojo, sin manejo alguno. 
 
Laboreos: Se pasó (en invierno) una disquera, luego se drenó con valetadeira y rueda lenteja, y finalmente se 
pasó un land plane.  
 
Taipas: Se realizaron posteriores a la siembra con 2 y 3 pasadas de encimador. 
 
Herbicidas totales: El 29.09.07 se aplicó, en forma aérea, a todas las parcelas 5,0 litros de Glifosato. 
 
Herbicidas selectivos: El 08.12.07 se aplicó, en forma aérea, a todas las parcelas 4,0 litros de Propanil, 0,9 litros 
de Clomazone, 1,8 litros de Quinclorac y 5 gramos de Metsulfurón. 
 
Fungicidas: El 26.02.07 se aplicó, en forma aérea, a todas las parcelas 1,0 litro de Conzerto. 
 
Siembra: La siembra se realizó en línea, con una distancia entre líneas de 17 centímetros. El día 09.11.07 se 
registró una lluvia muy escasa. La emergencia fue muy lenta. 
 

Fertilización basal kg/ha Parcela Area en 
has. 

Fecha 
siembra Variedad Densidad 

Kg/ha Producto Dosis 
Emergencia 

1a 3,34 09.11.07 EP 144 123,5 13 – 40 - 00 100 27.11.07 
1b 1,44 09.11.07 EP 144 123,5 13 – 40 - 00 100 27.11.07 
2a 1,99 10.11.07 I. Olimar 94,0 13 – 40 - 00 100 29.11.07 
2b 3,18 10.11.07 I. Olimar 94,0 13 – 40 - 00 100 29.11.07 
3a 1,98 10.11.07 I. Olimar 213,0 13 – 40 - 00 100 29.11.07 
3b 2,93 10.11.07 I. Olimar 213,0 13 – 40 - 00 100 29.11.07 
4a 1,31 12.11.07 EP 144 203,0 13 – 40 - 00 100 29.11.07 
4b 3,64 12.11.07 EP 144 203,0 13 – 40 - 00 100 29.11.07 
Total 19,81 
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Riego: Se comenzó a regar el 13.12.07 y el día 16.12.07 estaban todas las parcelas inundadas. 
 

Conteo de plantas Parcela Semillas 
por m2 Fecha pl/m2 Implantación 

1 (a y b) 480 30.11.07 310 65% 
2 (a y b) 360 30.11.07 205 57% 
3 (a y b) 820 30.11.07 290 35% 
4 (a y b) 790 30.11.07 380 48% 

 
 

Fertilización post siembra en kg/ha Fertilización post siembra en kg/ha Parcela Fecha Producto Dosis Fecha Producto Dosis 
Inicio 

floración 
1a 22.12.07 Urea 50 --- --- --- 19.02.08 
1b 22.12.07 Urea 50 22.01.08 Urea 50 19.02.08 
2a 22.12.07 Urea 50 --- --- --- 19.02.08 
2b 22.12.07 Urea 50 22.01.08 Urea 50 19.02.08 
3a 22.12.07 Urea 50 --- --- --- 19.02.08 
3b 22.12.07 Urea 50 22.01.08 Urea 50 19.02.08 
4a 22.12.07 Urea 50 --- --- --- 24.02.08 
4b 22.12.07 Urea 50 22.01.08 Urea 50 24.02.08 

 
 
Observaciones: La floración comenzó en forma muy pareja en las Parcelas 1 (a y b), 2 (a y b) y 3 (a y b). Si bien 
no se percibieron diferencias al inicio, luego la variedad INIA Olimar floreció más rápido que El Paso 144. 
 
El día 19 de marzo de 2008 se realizó un muestreo para contar espigas por m2 y granos por espiga, el resultado 
obtenido se muestra en el siguiente cuadro: 
 

Parcela Espigas/m2 Granos por 
espiga 

Peso de 1.000 
granos 

Rendimiento 
esperado 

1a 411 122 25,67 12.896 kg/ha 
1b 384 126 25,67 12.387 kg/ha 
2a 325 130 25,90 10.954 kg/ha 
2b 309 133 25,90 10.682 kg/ha 
3a 368 134 25,90 12.804 kg/ha 
3b 421 116 25,90 12.695 kg/ha 
4a 565 102 25,67 14.802 kg/ha 
4b 464 121 25,67 14.372 kg/ha 

 
La cosecha se realizó entre los días 17 y 20 de abril de 2008. Debemos considerar que la parcela llegó a la 
madurez fisiológica a mediados de abril, por lo que puede considerarse que la cosecha se realizó en el momento 
adecuado. Los análisis de rendimiento y calidad los realizó la Empresa GLENCORE S.A. El método utilizado para 
determinar el rendimiento de cada parcela fue de contabilizar las tolvas de máquina que se cosechaban en cada 
una. El rendimiento obtenido, así como los análisis de recibo se muestran en los Cuadros siguientes: 
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Rendimiento Calidad Parcela %H Basura B. Total Entero Mancha Yeso Verde 
1a 18,30 3,87 70,60 57,65 0,12 6,00 3,40 
1b 19,70 2,56 70,60 52,90 0,20 6,40 3,80 
2a 19,10 2,03 69,10 57,10 0,32 3,20 4,00 
2b 20,70 6,51 69,10 55,67 0,84 5,60 5,90 
3a 19,30 1,73 69,70 59,33 0,46 3,90 3,30 
3b 19,30 1,73 69,70 59,33 0,46 3,90 3,30 
4a 18,60 0,95 70,20 53,98 0,18 6,80 5,80 
4b 18,50 1,32 70,64 57,06 0,28 5,10 6,32 

 
La muestra de la Parcela 3b se extravió, por lo cual se tomó el análisis de la parcela 3ª. 
  

Kilos por hectárea Parcela Verdes SyL SSyL 
1a 8.039 7.257 7.252 
1b 8.276 7.443 7.260 
2a 8.055 7.339 7.244 
2b 8.705 7.418 7.276 
3a 6.826 6.222 6.264 
3b 9.048 8.248 8.304 
4a 7.607 7.050 6.844 
4b 8.598 7.948 7.808 

 
 
Consideraciones generales 
 
En términos generales el cultivo, se sembró en fecha, tuvo un nacimiento con bastante dificultad, por falta de 
humedad del suelo, mostrando luego un buen desarrollo. En algunas parcelas el arroz quedó ralo, presentando 
algunos inconvenientes de presencia de malezas (capín y gramas). El riego de todas las parcelas tuvo inundación 
permanente durante todo el ciclo del cultivo, dándose por finalizado el riego el día 20 de marzo de 2008. 
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GESTIÓN AMBIENTAL ADAPTATIVA DE CUENCAS AGRÍCOLAS: CUENCA DEL 
ARROYO TALA (DEPTO. DE SALTO) 

 
Gabriela Eguren; Claudio García, Noelia Rivas-Rivera, Santigao Bandeira, Nicolás Vidal, 

 Franco Teixeira de Mello, y Bernardo Böcking 
 
INTRODUCCION 
 
Los recursos naturales constituyen una de las principales fuentes de materia y energía, en base a la cual se 
sustenta la economía de las sociedades humanas. Por tanto, la capacidad de los sistemas naturales de 
amortiguar las presiones antrópicas, condiciona la sustentabilidad de los sistemas de producción (Eguren, 2005).  
 
En tal sentido, el actual modelo de desarrollo del sector agropecuario (basado en el uso intensivo de insumos 
tendiente a maximizar la productividad) ha provocado erosión y pérdida de fertilidad de suelos así como también, 
una reducción de la calidad y cantidad de las aguas superficiales y subterráneas. Esto ha conllevado a la 
incorporación de la dimensión ambiental en la estructura de costos de producción (sistema de certificación de 
calidad ambiental y barreras para-arancelarias). Por tanto, uno de los principales desafíos que enfrenta el sector 
es reorientar acciones y aplicar los avances tecnológicos hacia la implementación de estrategias de producción 
que minimicen los impactos negativos sobre los recursos naturales, donde el ambiente juegue un rol central y sea 
considerado como un sistema en equilibrio dinámico en el cual ocurren interacciones entre sus componentes 
(Eguren, 2005). 
 
A nivel mundial, una de las estrategias más ampliamente utilizadas para tales fines es la implementación de 
Sistemas de Gestión Ambiental Adaptativa (SGAA). Un SGAA es un conjunto de acciones planificadas que 
permitan satisfacer las demandas, armonizando desarrollo económico y uso-aptitud de los recursos. Esta 
estrategia se basa en el conocimiento de la capacidad de carga de los sistemas naturales que sustentan la 
producción agropecuaria así como de los factores que comprometen los servicios ecosistémicos que brindan 
dichos sistema. Este enfoque considera que la calidad de los recursos varía tanto espacial (fragilidad y 
vulnerabilidad de los ecosistemas) como temporalmente (presión de uso) y que existe un solapamiento en el uso 
de los recursos naturales. Por tanto las acciones deben de sustentarse en un sistema ensayo y error, tendiente a 
la búsqueda de  estado de equilibrio dinámico en las relaciones oferta-demanda de recursos naturales (Figura 1).         
 

 
Figura 1: Proceso para la generación de un Sistema de Gestión Ambiental Adaptativa.  
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En el caso de agroecosistemas, la  cuenca hidrográfica es la unidad espacial de análisis que mejor refleja la 
dinámica de los procesos que sustentan estos sistemas de producción.  En este contexto, una cuenca es el 
territorio definido por los límites de la zona de escurrimiento de aguas superficiales que convergen hacia un 
mismo cauce, dentro de la que se produce la captación, almacenaje, distribución y transformación de la energía y 
el agua, que mantienen en funcionamiento al  sistema. 
 
Por tanto, para implementar un SGAA es necesario considerar los distintos usos de los recursos compartidos y 
sus posibles solapamientos, las interacciones negativas entre ellos y las potenciales confrontaciones de intereses 
y/o puntos de conflicto. Esto permite el pasaje de un abordaje retrospectivo a uno prospectivo y/o preventivo, 
favoreciendo el establecimiento de estándares ambientales que reflejen las características de la cuenca. 
 
Bajo el mencionado marco conceptual, en este trabajo se presentan los conocimientos científico-tecnológicos y 
las herramientas metodológicas generadas, para implementar un SGAA aplicado a un sistema de producción 
agrícola-ganadero. En particular se presentan los resultados vinculados a los potenciales impactos sobre los 
cursos de agua superficiales asociados al ingreso de dos tipos de contaminantes potenciales: productos 
fitosanitarios y materia orgánica y nutrientes.   
 

1. CUENCA DEL ARROYO TALA 
 
La cuenca del Arroyo del Tala, se halla ubicada en el litoral oeste (Departamento de Salto) y es una subcuenca 
del río Arapey Grande (Figura 2). Presenta una superficie de  159.29 Km2, la longitud del curso principal es de 
23.1 Km (escala 1:50.000) y de acuerdo a la clasificación de Strahler (1986) es un curso de orden 4. Presenta una 
densidad de drenaje de 0.14 y una densidad de corrientes 0.6.  En la siguiente tabla (Tabla 1) se presentan sus 
principales tributarios y sus respectivas áreas de drenaje.  
 
 
Tabla 1: Principales microcuencas del Arroyo del Tala. 
 

Tributario Longitud (Km) Área de drenaje (Km2) 
Cañada del Cerrito 10.1 20.9 
Cañada del Juncal 11.8 30.6 
Cañada Sarandí 7.4 13.8 
Cañada del Chircal 7.1 18.0 
Laguna Bonita 10.2 19.9 

 
 
Por otra parte, cabe resaltar la presencia de dos embalses, uno sobre el curso principal de 3.21 Km2 y otro sobre 
uno de sus tributarios (cañada del Juncal) de 1.83 Km2; así como también un represamiento natural, Laguna 
Bonita.  
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Figura 2: Localización de la Cuenca del Arroyo Tala 
 
En cuanto a los usos del suelo de la cuenca los principales cultivos son arroz, sorgo, pradera y maíz; así como 
también una importante actividad ganadera (sistemas de rotación de pasturas y feed lot). 
 
METODOLOGIA 
 

a) Productos Fitosanitarios  
 
Hasta fines de la década de los 80’ la selección de productos fitosanitarios (PF) se realizaba en función de su 
eficacia y costo. A partir de la detección de efectos asociados al uso de estos compuestos sobre la salud humana 
y sobre los ecosistemas, los principales mercados internacionales comenzaron a incorporar aspectos 
toxicológicos en la selección y autorización de productos (EPPO, 1993; 1994a y b, Reglamento REACH, 2007). A 
nivel mundial las estrategias más ampliamente utilizadas son aquellas basadas en la estimación de las relaciones 
toxicidad/efectos de cada uno de los productos empleados (Sampaolo y Benetti, 1986; Theiling y Croft 1988; 
Hotchkiss et al., 1989; Kovach, et al., 1992, Smith y Barnard, 1992; Finizio 1999a y b; Finizio et al. 2001).  Estas 
metodologías combinan información sobre: efectos en la salud humana y el ambiente; persistencia y potencial 
acumulación de los PF; características del ambiente receptor (suelo, aire, agua y sedimento); dosis y frecuencia 
de las aplicaciones y distribución ambiental de los PF. Específicamente, el método utilizado para estimar el riesgo 
ambiental asociado al uso de PF fue una versión simplificada del método de Finizio et al. (2001), el que considera 
los siguientes descriptores categorizado con una puntuación de 1 a 3:  
 
• Bioacumulación - logaritmo del coeficiente de partición octanol-agua (Kow) 
 Log Kow <1= 1; 1 a 3 = 2 y  >3 = 3  
• Persistencia - vida media en agua (días) 

< 1 semana = 1; 1 semana a 1 mes = 2 y  > 1 mes = 3 
• Toxicidad acuática - LC50 para Daphnia magna 

 10 mg/L = 1; 1 a 10 mg/L = 2 y  < 1 mg/L = 3  
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• Área total tratada 
 < 60 Há = 1; 60 a 120 Há = 2 y > 120 Há = 3 
• Número de aplicaciones 
 1 a 3 = 1; 4 a 6 = 2 y  > 7 = 3 
• Dosis (cc/Há o g/Há) 
 < 400 = 1; 400 a 1000 = 2 y > 1000 = 3 
 
Para la construcción del índice se emplearon diferentes bases de datos internacionales (EXTOXNET, CHEM-
NEWS, SELCTV, National Pesticide/Soils Database-USDA) así como publicaciones científicas, las cuales 
proporcionan información relativa a las propiedades físico-químicas de los compuestos y a su toxicidad. Mientras 
que la información sobre patrones de uso fue proporcionada por DONISTAR. El valor numérico obtenido refleja el 
riesgo ambiental asociado a cada PF y se calcula mediante la siguiente fórmula:  
 
Ïndice de Riesgo Ambiental=  (Log Kow + Vida Media + LC50 + Área + N° de Aplicaciones + Dosis)*/6 
* Valor categórico de cada descriptor. 
 

b) Materia orgánica y nutrientes 
 
En general los programas de monitoreo de los cambios en las descargas de materia orgánica y nutrientes 
derivados de la actividad agrícola, incluyen la determinación de una amplia gama de variables físicas y químicas, 
las que son contrastadas con valores de referencia definidos en función del uso del recurso  (consumo humano, 
riego, recreación, conservación de la biota acuática, etc.) (Chapman, 1992; Ley 14.859 – Código de Aguas y 
Decreto Reglamentario 253/79, Uruguay).  
 
Si bien este abordaje ha contribuido al control y reducción de descargas puntuales de contaminantes, su 
aplicación a fuentes de emisión difusas (producción agrícola y ganadera)  no ha sido tan efectiva. Esto se debe a 
que no considera las variaciones espacio-temporales naturales de la calidad de agua, las particularidades de cada 
región (tipo de suelo, microclima, geología, etc.) y tampoco refleja las posibles interacciones y/o relaciones de 
dependencia entre los distintos parámetros físicos y químicos  (Debels et al., 2005). En los últimos años, para 
suplir ésta deficiencia en el control de los recursos hídricos, se han desarrollados Índices de Calidad de Agua 
(ICA´s), los cuales consisten en la combinación ponderada de varios parámetros físico-químicos que reflejan el 
funcionamiento del ecosistema acuático (Pesce y Wunderlin, 2000; Bordalo et al., 2001; Cude, 2001; Hallock,  
 
2002; Debels et al., 2005; Feola et al., 2005). Dichos índices pueden expresarse en forma numérica, de rango o 
escala de símbolos y colores, lo que facilita su interpretación.  
 
Para la elaboración del ICA para la cuenca del Tala fueron considerados los siguientes parámetros físico-
químicos: temperatura (°C), conductividad (μS/cm2) y oxígeno disuelto (mg/L) determinados in situ mediante el 
uso de sensores; alcalinidad (mg CaCO3/L), sólidos totales en suspensión (mg/L) y demanda química de oxígeno 
(mg/L) determinados según los métodos establecidos en APHA (1995) y, nitrógeno y fósforo total (mg/L) según 
Valderrama (1981).  
 
La frecuencia de muestreo fue estacional, a los efectos de considerar la variabilidad natural del recurso (cambios 
estacionales de precipitaciones, caudal, temperatura, etc.) y el sistema de producción (manejo del sistema de 
producción agrícola-ganadero), en los  siguientes sitios (Figura 3):  
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• E1 ubicada en la naciente del arroyo del Tala.  
• E2 naciente de la cañada del Juncal.  
• E3 desembocadura de la cañada del Juncal.  
• E4 naciente de la cañada Sarandí.   
• E5 desembocadura de la cañada Sarandí.  
• E6 naciente de Laguna Bonita.  
• E7 desembocadura Laguna Bonita.  
• E8 desembocadura del arroyo Tala próximo a su confluencia con en el Río Arapey Grande.  
 

 
Figura 3: Localización de las estaciones de muestreo. 
 
 
En cuanto al análisis estadístico de los datos físico-químicos, en primera instancia se verificaron los  supuestos de 
distribución normal (Test de Shapiro-Wilks) y homogeneidad de varianza (Teste de Levene). En el caso de no 
cumplirse los supuestos, los datos fueron transformados logarítmicamente o analizados mediante test no 
paramétricos (Kurskal-wallis ANOVA  no paramétrica y Test post hoc Student-Newman-Keuls (Sokal y Rohlf, 
1981). Para ello fueron utilizados los programas STATISTICA 6.0  y BioEstat 4.0 (Ayres et al., 2003), con un nivel 
de confianza de 95%. 

 
 

RESULTADOS 
 

a) Estimación del riesgo ambiental del uso de PF 
 

En las siguientes tablas (Tabla 2 y 3) se presenta la información de base utilizada para los cálculos de los índices 
de riesgo de los PF usados en arroz. 
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Tabla 2: Uso de PF en cultivo de arroz - Zafra 2006/07 (Fuente DONISTAR) 

Ingrediente 
Activo (IA) 

Cultivo Área (Há) Aplicaciones Fecha Dosis 
(IA/Há) 

Glifosato Arroz 385 1 19/09 3 L 
65 1 10/10 3.5 L  

Propanil 
 

Arroz 320 1 14/10 3.5 L 
65 1 10/10 1 L  

Clomazone 
 

Arroz  
320 

 
2 

19/09 
14/10 

0.8 L 
1 L 

Quinclorac Arroz 320 1 14/10 1.2 L 
 
Tabla 3: Características ecotoxicológicas de los PF usados en arroz.  

Ingrediente 
Activo (IA) 

Log Kow Persistencia 
(días) 

Toxicidad 
(mg/L) 

Glifosato 3,2 12 780 
Propanil 2,28 3 0.14 
Clomazone 2,54 7 7.32 E-03 
Quinclorac 1,15 21 113 

 
En función de la información presentada en las tablas anteriores (Tabla 2 y 3) se calculó el índice de riesgo 
ambiental simplificado según Finizio et al. (2002), para cada uno de los PF (Tabla 4).  
 
Tabla 4: Índice de riesgo ambiental simplificado de Finizio et al. (2002)  
 

IA Log 
Kow 

Persist. 
(días) 

Toxicid. Área N° Aplica. Dosis Riesgo 
Ambiental 

Glifosato 2 2 1 3 1 3 2,0 
Propanil 2 1 3 3 1 3 2,2 
Clomazone 2 2 3 3 1 3 2,3 
Quinclorac 2 2 1 3 1 3 2,0 

 
 

b) Indice de calidad de agua 
 
En la figura 4 se presentan los valores obtenidos para el ICA, en la naciente y desembocadura del arroyo Tala. El 
rango osciló entre 80 y 91.6, lo cual supera ampliamente el valor aceptable (>60),  para su uso como fuente de 
agua para riego.  
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Figura 4: Variación del ICA durante el ciclo productivo 20007-08. 
 
En cuanto a los valores del ICA para cada una de las principales microcuencas que aportan al arroyo Tala, se 
observó que todos los valores se hallan comprendidos en la categoría  “muy buena”, a excepción de la 
microcuenca del Sarandí en primavera que presentó categoría “buena” (Figura 5).  
 

 
Figura 5: Variación espacio-temporal del ICA en la cuenca del arroyo Tala. 
 
Al analizar las variaciones en los parámetros considerados en el ICA, se observa que los cambios en dicho índice 
responden a dos factores: variaciones estacionales (temperatura y concentración de oxígeno disuelto) y manejo 
agrícola (mayor aporte de sólidos en suspensión). 
 
 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo a la categorización asignada a cada uno de los descriptores utilizados en el cálculo del índice de 
riesgo, los valores numéricos del mismo pueden ser: 1 (Bajo); 2 (Moderado) o 3 (Alto). Si bien todos los 
compuestos evaluados presentan un riesgo ambiental moderado, en términos comparativos el Clomazone es el  
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que reviste un mayor riesgo para el agua superficial. Esto se debe a su mayor toxicidad y persistencia, en 
comparación con los otros compuestos utilizados.  
En cuanto al procesamiento de la materia orgánica, de acuerdo a los resultados obtenidos la principal vía de 
degradación es química (DQO), ya que la bioquímica (DBO5) registró valores por debajo del límite de detección (< 
3 mg O2/L).   
 
Finalmente, en relación a la carga de nutrientes, las concentraciones de nitrógeno en todos los sitios evaluados se 
hallan dentro de los valores establecidos en la normativa vigente (Decreto 253/79), mientras que los niveles de 
fósforo mostraron una mayor variabilidad espacial y temporal. Sin embargo, se observa que ambos presentan un 
marcado descenso próximo a la desembocadura, con valores incluso menores que los registrados en las 
nacientes. Esto estaría indicando una buena capacidad de asimilación del sistema de los aportes de nutrientes 
que recibe desde el área de drenaje.     
 
Si bien el ICA denota una reducción en la calidad del agua, entre la naciente (muy buena) y la desembocadura del 
arroyo Tala (buena) durante el ciclo agrícola, cabe resaltar dos aspectos: primero que la calidad de agua se 
mantiene dentro de los rangos aceptables para su uso actual (riego) y que una vez finalizado el mismo se observa 
una rápida recuperación retornando a la categoría “muy buena”. 
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MANEJO DE MALEZAS  
 

 

Los trabajos experimentales que se condujeron en 
la zafra 2007-2008 en la Unidad Experimental de 
El Paso de la Laguna se concentran 
principalmente en el control de capín (Echinochloa 
spp.) y en las actividades que se iniciaron del 
proyecto FTG/RF 0608 RG ¨Impacto ambiental de 
la adopción del arroz resistente a las 
imidazolinonas en sistemas productivos 
contrastantes de América Latina¨.  
 
En el caso del capín, como viene siendo habitual, 
se realizó la evaluación de herbicidas aplicados en 
postemergencia temprana para valorar el control 
de las mezclas estudiadas.  Por otro lado, atentos 
al mayor uso de clomazone en preemergencia y a 
que se ha observado una tendencia a que se 
aumente la dosis para lograr un período libre de la 
competencia de las malezas mayor sin realizar 
una segunda aplicación, se diseñó un experimento 
para apreciar el control del capín con dosis 
crecientes de clomazone y estudiar su selectividad 
en El Paso 144. 
  
A los efectos de cuantificar la semillazón del capín 
en las distintas fases de la rotación arroz-pasturas 
de la UEPL, se recolectó semilla del potrero 
correspondiente a la pastura de primer año que se 
había cerrado en el verano para dejar que 
produjeran semillas las especies forrajeras 
sembradas.  
En la actualidad, se está procesando esa semilla 
para poder informar de los resultados obtenidos 
en la jornada del próximo año.   
 
Además, esta pendiente de cosecha desde el 
suelo la semillas de capín en un potrero que se le 
hizo laboreo de verano.  El capín nació y creció 
tardíamente debido al particular fin de verano y 
principio de otoño que se presentó, aunque 
produjo igualmente semillas. 
 
En cuanto a la evaluación de la resistencia al 
capín, por segundo año consecutivo se 
cosecharon semillas de escapes de capín en 
distintas chacras de la Cuenca de la Laguna 
Merín, dejando los sitios referenciados por el uso 
de un GPS, para volver a observarlos cuando se 
retorne con el cultivo de arroz. 

 
Se secó y limpió la semilla de capín cosechada y se 
guardó en una cámara de frío hasta cuando esté 
disponible una cámara de aspersión de ultima generación 
que permitirá realizar los estudios de dosis respuesta en 
plantas de capín y de otras especies.  Actualmente, el 
proveedor está  finalizando su construcción y se espera 
que en ocho semanas esté en el país.   
   
INIA tiene la coordinación y administración del proyecto 
FTG/RF 0608 RG donde los beneficiarios principales son 
Venezuela y Uruguay,  participando el Centro 
Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), la 
Universidad Federal de Santa María (UFSM), la 
Universidad de Río Grande del Sul (UFRGS), la 
Universidad de California en Davis y la Secretaría de 
Agricultura de USA (USDA-ARS).  Se accedió a los 
fondos competitivos en el llamado 2006 que realizó el 
Fondo de Tecnología Agropecuaria (FONTAGRO) con 
recursos provenientes del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM).    
         
En cuanto al uso de la Tecnología Clearfield® , se 
completó el segundo año de evaluación de cultivos 
subsiguientes después de la aplicación de Ki + Fix en el 
arroz Clearfield® en la primavera anterior.   
 
Es así que se presenta información de dos años, por un 
lado de la siembra de variedades de arroz sin resistencia 
a las imidazolinonas y por el otro, los resultados obtenidos 
en dos experimentos sembrados con pasturas en el 
rastrojo de arroz inmediatamente después de la cosecha 
en el otoño.  Uno de ellos evaluó la siembra de las 
especies forrajeras puras y el otro estudió la siembra de 
una mezcla forrajera de uso común en rastrojos arroz 
sobre un experimento donde se había estudiado el 
manejo del agua y distintos tratamientos Ki + Fix para el 
control del arroz rojo y otras malezas.  
 
También, se está conduciendo un estudio de disipación 
de las imidazolinonas en el agua y suelo en la UEPL.  
Actualmente, se secaron las  muestras de suelo y se 
mantienen en el  freezer a -35°C, en cambio las de agua 
se conservan en un refrigerador;  mientras que  el Polo 
Tecnológico (Facultad de Química) puso a punto su 
equipamiento para proceder a las determinaciones de los 
residuos de imazapir e imazapic en ambas matrices en el 
corto plazo. 



 
INIA TACUAREMBO - Estación Experimental del Norte 
ARROZ - Resultados Experimentales 2007-08 
 

124 

 
Para dar cumplimiento a otro objetivo específico 
del proyecto, se colectaron muestras de capín en 
chacras con distinta historia de arroz Clearfied 
para determinar su comportamiento frente a la 
aplicación de las imidazolinonas y a otros 
inhibidores de la ALS como bispiribac, penoxulam, 
y algún otro que se considere de interés.   
Se colectaron semillas de plantas de arroz rojo en 
campos con distinta historia de arroz Clearfield® 
que se usarán principalmente en actividades del 
Proyecto de Ecofisiología  para la determinación 
del flujo de genes del material Clearfield® hacia el 
arroz rojo, así como en actividades del Proyecto 

de Manejo de Malezas para evaluar la resistencia cruzada 
a otras productos herbicidas tanto en los biotipos de arroz 
rojo resistentes como en las distintas variedades de arroz 
que lleven las diferentes mutaciones en uso.  
 
Finalmente, se inició un experimento a mediano plazo 
para determinar los cambios en la composición florística 
de las parcelas tratadas durante uno, dos y tres años 
consecutivos con distintas dosis de Ki + Fix.  Se 
evaluarán los residuos acumulados de los herbicidas a 
través del crecimiento de una pastura sembrada después 
del último arroz en cada secuencia. 
 
 

 
 

I. EVALUACIÓN DE HERBICIDAS PARA EL CONTROL DE CAPÍN 
 

Néstor Saldain1/, Enrique Deambrosi1/ 

 
Esta evaluación se conduce anualmente y es un 
servicio que se presta a las empresas 
importadoras de herbicidas ya formulados y/o 
aquellas que formulan en el territorio nacional.  
Esta actividad permite mostrar en los días de 
campo a los productores y técnicos fuentes 
alternativas de un mismo principio activo, y 
además, principios activos nuevos en el caso que 
se soliciten.  

 
Antes del inicio de cada zafra, en setiembre, se realiza 
una reunión de Planificación de Evaluación de 
Agroquímicos para intercambiar ideas de cómo se 
desarrolló la evaluación del año anterior, y  cuando se 
justifica, se acuerda por consenso introducir mejoras al 
protocolo de evaluación, la utilidad y el manejo de la 
información generada.  
 

 
EVALUACIÓN DE HERBICIDAS EN DISTINTAS ÉPOCAS DE APLICACIÓN  

 
En esta oportunidad los tratamientos solicitados 
por las empresas de agroquímicos para ser 
evaluados fueron solamente en postemergencia 
temprana. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Los estudios fueron sembrados sobre un suelo 
de la Unidad La Charqueada, cuyo análisis de 
suelos presentó los siguientes resultados: 
Análisis de suelos - Evaluación de herbicidas. 
Paso de la Laguna 2007-08 
pH(H2O) C.O.* 

% 
P (Bray 1) 

ppm 
K 

meq/100g 
5,7 1,73 5,9 0,21 

M.O.% = C.O. x 1,724; Laboratorio de Análisis 
de Suelos, Plantas y Agua. INIA La Estanzuela. 
 

Los ensayos fueron sembrados en líneas, a 0,17 m de 
separación, el 31-Oct-07.   
 
Se utilizó la variedad INIA Tacuarí, la que fue 
sembrada a razón de 650 semillas viables/m2 
equivalente a 152 kg/ha de semilla.  

Se fertilizó en la siembra con 140 kg/ha de 18-46-0 en 
el surco y se realizaron posteriormente dos coberturas 
de urea de 50 kg/ha cada una.  La primera al macollaje 
el 29-Nov-07 y la segunda al primordio el 09-Ene-07.   
 
Para realizar los tratamientos se utilizó un equipo 
presurizado con anhídrido carbónico, regulado para 
aplicar 140 l/ha de solución. La barra de aplicación 
dispone de 4 picos con pastillas de abanico plano 
Teejet DG 8002. 
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Las soluciones de herbicidas fueron preparadas 
el mismo día de las aplicaciones, con agua 
proveniente del río, sin sedimentos ni restos 
orgánicos en suspensión. 
 
Se usó el diseño de bloques al azar con cuatro 
repeticiones, utilizándose parcelas de 2,4 m de 
ancho por 10 m de largo.  El ancho efectivo de 
las aplicaciones fue de 2,1 m, por lo que entre 
dos tratamientos siempre quedó una pequeña 
franja lateral sin aplicación. A la cosecha se 
desbordó 1 m en las cabeceras de cada parcela 
y se cosecharon las ocho hileras centrales.  
 
En forma previa a la aplicación de los 
tratamientos se realizaron conteos de la 
población de capín, lanzando al azar dos 
cuadrados de (0,3 x 0,3) m2, en todas las  
parcelas utilizadas. Se describió 
simultáneamente el estado de desarrollo de las 
plantas que fueron contadas.  Para establecer la 
población de arroz y su estado de desarrollo se 

tomaron cuatro muestras de (0,3 x 0,17) m2 en 
diferentes hileras solamente de las parcelas testigos.  
 
Como es habitual se evaluó visualmente el grado de 
control de capín en dos oportunidades: en el mes de 
febrero y a la cosecha.  
 
Para la categorización del control, se utilizó una escala, 
que consta de cinco grados: 0 significa sin control; 1 
control pobre; 2-3 regular a bueno; 3-4 bueno a muy 
bueno; 4-5 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 el color 
de las hojas, detención del crecimiento, atrasos en la 
floración y madurez fisiológica. 
 
En el cuadro 1 se presentan los productos utilizados en 
la evaluación para control de capín 2007-08.  
 

 
Cuadro 1. Nombre comercial, empresa solicitante de la evaluación, nombre común y concentración de ingrediente 
activo (i.a.) de los productos evaluados en 2007-08 

Nombre comercial Empresa solicitante Nombre común i.a.g/kg o g/l 
Aura  INIA clefoxidim 200 
Bispirilan Lanafil bispiribac 400 
Bispyriné Cibeles bispiribac 400 
Biprum 40 SC Agro Internacional bispiribac 400 
Clomagan  Lanafil clomazone 480 
Clomazone Agrin Agro internacional clomazone 480 
Cibelcol  Cibeles clomazone 480 
Command CE INIA clomazone 480 
Facet SC INIA quinclorac 250 
Nominee INIA bispiribac 400 
Propanil 48 INIA propanil 480 
Quinclogan 50 WG Lanafil quinclorac 500 
Quinclorac Agrin Agro Internacional quinclorac 250 
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Postemergencia Temprana 
 
Es en esta época donde se recomienda realizar 
las aplicaciones de herbicidas para lograr una 
mayor eficiencia de control. 
 
En esta oportunidad se  solicitó la evaluación de 7 
tratamientos, que fueron estudiados juntos a 4 
testigos químicos y un testigo absoluto sin 
aplicación de productos. Los testigos químicos 
consistieron  en una mezcla de tanque de 
Command + Facet SC + Plurafac, Nominee + 
Command + Plurafac, Aura + Command + Dash y 
Propanil 48 + Command + Facet SC. 
 
Entre los tratamientos evaluados seis fueron 
mezclas dobles, siendo cinco de bispiribac + 
clomazone o quinclorac en base a distintos 
productos comerciales y una mezcla doble de 
quinclorac con clomazone.  Además, se incluyó 
una mezcla triple de propanil + clomazone + 
quinclorac. 
 
Los tratamientos fueron aplicados el 27-Nov-07 
sobre una población promedio de 151 plantas de 
capin/m2, presentándose el detalle del estado de 
desarrollo de la maleza al momento de aplicarse 
los productos en el cuadro 2. 
 
Cuadro 2. Herbicidas en postemergencia 
temprana. Porcentaje de plantas de capín con 
distinto desarrollo. UEPL, 2007-08. 

Estado vegetativo 
Número de hojas por planta 

1 2 3 4-5 Total 
9,1 23,4 26,5 29,7 88,7 

Número de macollos por planta 
1 2 3 = >4 Total 

8,7 2,5 0,1 0 11,3 
 
De acuerdo a los muestreos realizados,  la 
población de capín varió desde 44 a 283 
plantas/m2 entre las parcelas.  Sin embargo, el 
análisis de varianza realizado para el promedio 
correspondiente a cada tratamiento no arrojó 
diferencias significativas.  
 
La población de arroz emergida en las parcelas 
testigos estuvo entre 182 a 300 con un promedio 
de 238 plantas/m2.  Prácticamente, un 60% de la 

población de arroz tenía hasta 2 hojas, 39,5% entre 3 a 
4 hojas y resto presentaba 1 macollo.   
Las parcelas se inundaron el 29-Nov-07 (2 días después 
de aplicados los tratamientos) reponiéndose 
semanalmente el agua. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Postemergencia Temprana 
 
En los cinco días previos a la aplicación de los 
tratamientos  herbicidas, las temperaturas medias del aire 
presentaron  valores de de 21,3; 18,4; 14,0; 14,9 y 
19,0°C, mientras que en el día de la aplicación promedió 
17,1 presentando los siguientes próximos cuatro días: 
17,2; 19,4; 19,3 y 19,9°C. Estos días con temperaturas 
frescas contrastaron con la década anterior lo que 
coadyuvó para la observación de síntomas de detección 
de crecimiento notoria en los tratamientos que recibieron 
bispiribac. Tal grado tuvo la detección del crecimiento que 
en el día de campo del 19 de Diciembre del 2007 aún se 
podía observar el arroz más fino,  demorando 
posteriormente en cerrar la entrefila. A la cosecha se 
observó una mayor presencia de grama (Luziola spp. 
Leerzia spp.), hecho que pudo estar asociada a una 
mayor penetración de luz en la base del cultivo y a que 
INIA Tacuarí es un material menos competitivo. 
 
En el cuadro 4 se presentan los registros obtenidos en las 
lecturas de control con los resultados de los respectivos 
análisis estadísticos.  
 
En la apreciación visual de control temprano (febrero) los 
tratamientos correspondiente a la mezcla de Biprum y 
Quinclorac Agrin (2,8), y Command con Facet (3,8) 
presentaron  notas de control intermedias.  Aunque la 
última mezcla estadísticamente fue similar a otros 
tratamientos con notas superiores, estuvo en el borde de 
ser declarada  significativa la diferencia con la mezcla de  
Biprum con Quinclorac Agrin.  Finalmente, el testigo sin 
aplicación presentó la mayor presencia de capín (la nota 
más baja).  
 
Los demás tratamientos no difirieron entre sí variando en 
un rango de 4,0 a 5,0 lo que equivale a un control desde 
muy bueno a excelente.   
 
En cuanto a la lectura a la cosecha, cuatro tratamientos 
se destacan porque mantienen controles en el rango de 
muy bueno a excelente.  Éstos son las mezclas de tanque 
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de Aura y Nominee con Command y Bispyriné con 
Cibelcol más dos dosis del coadyuvante.  Por otro 
lado, existe un grupo de tratamientos que presentó 
las lecturas más bajas donde se incluye Biprum 
con Quinclorac Agrin, Command más Facet SC, 
Bispirilan con Clomagan y Biprum con Clomazone 
Agrin, siendo la lectura más baja de todas aquella 
que presentó el testigo sin aplicación.   
 

Sin embargo, las diferencias observadas en las lecturas 
de control fundamentalmente a la cosecha no se 
manifestaron en diferencias  significativas en el 
rendimiento de arroz. La excepción lo constituyó la 
mezcla de Biprum y Quinclorac Agrin que mostró un 
rendimiento significativamente inferior al rendimiento de 
los demás tratamientos herbicidas evaluados, aunque fue 
estadísticamente superior al testigo.   

 
Cuadro 4. Evaluación de herbicidas en Postemergencia Temprana. Lecturas de control de capín.  Unidad 
Experimental Paso de la Laguna, 2007-08. 

Control  de capín Productos comerciales Dosis* (l ó kg/ha) Febrero Cosecha 
Bispirilan + Clomagan + Exit  0,09 + 1,0 + 0,6 4,5 ab 2,7   cd 
Quinclogan + Clomagan + Exit 1,6 + 1,0 +  0,6 4,7 ab 2,9   c 
Propanil  48 + Clomazone Agrin + Quinclorac Agrin + 
Accordis 

4,0 + 0,8 + 1,5 + 
0,5 4,7 ab 3,0   c 

Biprum 40 SC + Quinclorac Agrin + Accordis  0,1 + 1,5 + 0,5 2,8     c 1,8      d 
Biprum 40 SC + Clomazone Agrin + Accordis 0,1 + 1,0 + 0,5 4,0 ab 2,7    cd 
Bispyriné + Cibelcol + Hyspray 0,1 + 1,0 + 0,5 5,0 a 4,2 ab 
Bispyriné + Cibelcol + Hyspray  0,1 + 1,0 +  0,75 5,0 a 4,5 a 
Command + Facet SC + Plurafac 0,8 + 1,2 + 0,75 3,8   bc 2,7    cd 
Nominee + Command + Plurafac   0,1 + 0,9 + 0,5 5,0 a 4,4 a 
Aura + Command + Dash 0,6 + 0,7 + 0,5% 5,0 a 5,0 a 
Propanil 48 + Command + Facet SC  4,0 + 0,7 + 1,5 4,9 a 3,2  bc 
Testigo sin aplicación - 0,1      d 0,1

       
e 

Media  4,1 3,1 
C.V.%  10,04 12,95 
Significación Bloques  0,0142 0,1682 
Significación Tratamientos  <0.0001 <0,0001 
Tukey 0,05  1,0 1,0 
*l o kg = litros o kilogramos por hectárea 
Lectura de control. 0=sin control; 1-2=control pobre, 2-3=regular a bueno, 3-4=bueno a muy bueno, 4-5=muy bueno a 
excelente.  Las medias seguidas por la(s) letra(s) no difieren significativamente según el Test de Tukey al 5%.  
 
Las correlaciones obtenidas entre las lecturas de 
control temprana y a la cosecha con el 
rendimiento de arroz de r=0,89 (Prob<0,0001) y 
r=0,78 (Prob<0,0001), respectivamente, muestran 
como se asocia más la lectura de control 
temprano con el rendimiento de arroz. 
En otros años la incidencia de la enfermedades 
del tallo, que siempre se observan en manchones 
en ciertas partes de las parcela variando de 
bloque a bloque, afectan la correlación 
deprimiendo el rendimiento en parcelas con buen 
control.   
 

No obstante lo anterior, este año no se observaron esos 
síntomas de enfermedades del tallo en áreas variables de 
las parcelas.  
 
A diferencia del año anterior, no se  encontró una 
correlación entre la población inicial de capín antes de la 
aspersión de los tratamientos y el rendimiento de arroz (r= 
-0,03; prob<0,8471) ni con las lecturas de control 
temprana y  ni a la cosecha. 
Esto en parte puede ser debido a que se evaluó un 
número reducido de herbicidas existiendo relativamente 
poca variación entre los tratamientos, lo que determinaría 
que existiera reducidas oportunidades para que se 
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expresaran diferencias significativas en el 
rendimiento de arroz por escapes severos del 

capín.    
 

 
Cuadro 5. Evaluación de herbicidas en Postemergencia Temprana.  Rendimiento de arroz kg/ha).  Unidad 
Experimental Paso de la Laguna, 2007-08. 

Productos comerciales Dosis* (l ó kg/ha) Rendimiento  
Arroz, kg/ha 

Bispirilan + Clomagan + Exit  0,09 + 1,0 + 0,6 6473 a 
Quinclogan + Clomagan + Exit 1,6 + 1,0 +  0,6 7390 a 

Propanil  48 + Clomazone Agrin + Quinclorac Agrin + Accordis 
4,0 + 0,8 + 1,5 + 

0,5 7045 a 

Biprum 40 SC + Quinclorac Agrin + Accordis  0,1 + 1,5 + 0,5 4845   b 
Biprum 40 SC + Clomazone Agrin + Accordis 0,1 + 1,0 + 0,5 7187 a 
Bispyriné + Cibelcol + Hyspray 0,1 + 1,0 + 0,5 6890 a 
Bispyriné + Cibelcol + Hyspray  0,1 + 1,0 +  0,75 7270 a 
Command + Facet SC + Plurafac 0,8 + 1,2 + 0,75 7001 a 
Nominee + Command + Plurafac   0,1 + 0,9 + 0,5 7190 a 
Aura + Command + Dash 0,6 + 0,7 + 0,5% 7294 a 
Propanil 48 + Command + Facet SC  4,0 + 0,7 + 1,5 7561 a 
Testigo sin aplicación - 1869    c 
Media  6501  
C.V.%  8,76  
Significación Bloques  0,1466  
Significación Tratamientos  <0,0001  
Tukey 0.05  1415  
*l ó kg = litros o kilogramos por hectárea 
Lectura de control. 0=sin control; 1-2=control pobre, 2-3=regular a bueno, 3-4=bueno a muy bueno, 4-5=muy bueno a 
excelente.  Las medias seguidas por la(s) letra(s) no difieren significativamente según el Test de Tukey al 5%.  
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MANEJO INTEGRADO DE ENFERMEDADES Y PLAGAS 
 

I. MANEJO DE PLAGAS 
 

Rosario Alzugaray1/ 
 

 
EVALUACIÓN DE TRATAMIENTOS CURASEMILLAS PARA EL CONTROL DEL CASCARUDO (Euetheola 

humilis) Y BICHERA (Oryzophagus oryzae) EN ARROZ   
 

Stella Avila1/, Rosario Alzugaray2/, Leticia Bao3/, Fernando Escalante1/  
 
INTRODUCCIÓN 
 
En el presente trabajo se plantea el estudio de la 
biología y seguimiento de poblaciones de estos 
insectos, para elaborar recomendaciones para su 
manejo. 
 
En la zafra 2007-2008 se evaluó por segunda vez la 
posibilidad de control del cascarudo, mediante 
tratamientos curasemillas insecticidas. Los resultados 
de la zafra anterior, mostraron mayor recuperación de 
plantas con algunos de los productos aplicados, pero 
no hubo presencia de cascarudos en la etapa de 
emergencia, seguramente porque la siembra fue 
tardía. El No. de plantas muertas fue muy bajo, sin 
diferencias significativas entre tratamientos. Se 
decidió realizar la evaluación un segundo año con 
una fecha de siembra más temprana y también tratar 
de evaluar esa característica de los productos, que 
fue observada, de promover la mayor recuperación 
de plantas, independiente de su efecto insecticida. 
Para ello se instaló un ensayo en invernáculo y se 
determinó la velocidad de emergencia.  
El ensayo permitió además, realizar monitoreo de 
Bichera de raíz o gorgojo acuático, y evaluar la 
presencia de los diferentes estadios del insecto. 
 
En el ensayo de campo se realizó un manejo 
independiente de cada parcela. Las mismas fueron 
separadas por taipas, para independizar el riego y 
evitar posible diseminación de los productos, cuya 
residualidad en suelo y semillas será analizada 
posteriormente. 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Se instaló un ensayo en la Unidad Experimental de 
Paso de la Laguna y un ensayo macetero en 
invernáculo con el cultivar El Paso 144. 
 
Fecha de tratamientos: 22/10/2007.  Se aplicaron 22 
ml de dilución por kg de semilla. 

 
Se usó semilla con 26,5 g de peso de mil granos (la 
bolsa)  y 93% de germinación, el lote.  
 
Análisis de germinación: Se realizaron análisis 
periódicos para evaluar posibles cambios en la 
germinación. Fechas: 6/11/2007 (germ 1), 
23/11/2007(germ 2) y 28/01/2008 (germ 3). Para 
cada análisis se utilizaron 4 repeticiones de 100 
semillas cada uno. 
 
Ensayo de campo 
 
Fecha de siembra: 25/10/2007. 
 
Diseño: Bloques al azar con 4 repeticiones.  
Parcelas de 3,40 m de largo y 3,60 m de ancho (18 
surcos separados 0,20 m): 12,24 m2. 
 
Densidad: 125 kg/ha de semilla (tratamientos y un 
testigo sin aplicación). Se incluyó un testigo sin 
tratamiento, con mayor densidad: 175 kg/ha. 
 
Fertilización: En la base, 135 kg/ha de 18-46-0 y en 
macollaje (17/12/07) y primordio, (07/01/08), 65 kg/ha 
de urea por vez. 
 
Aplicación de herbicidas: 14/12/2007. Se aplicó una 
mezcla de 1,9 l/ha de Facet + 1.15 l/ha de Command 
+ 5 l/ha de Propanil y 290 gr/ha de Ciperex (133 l/ha 
de solución). 
 
Conteos de emergencia y plantas muertas:. Se 
realizaron a los 25 y 39 días después de la siembra 
(19/11/2007 y 3/12/2007) A los 50 días (14/12/2007) 
se realizó un tercer conteo sólo de plantas muertas. 
En todos los casos los conteos se realizaron en 
cuatro líneas centrales de 1 m de largo por parcela. 
 



INIA TACUAREMBO - Estación Experimental del Norte 
ARROZ - Resultados Experimentales 2007-08 
 

 
 130 

Muestreos de suelo para monitoreo de Cascarudos. 
13/11/2007 dos muestras por parcela, 28/11/2007 
una muestra por parcela, 13/12/2007 una muestra 
por parcela. Se usó una pala de corte de 0,17m de 
ancho y se sacaron cuadros con 0,12m de 
profundidad, para revisar por presencia de huevos, 
larvas y adultos, que luego fueron identificados. 
 
Muestreo para materia seca: 4/12/2007. Se tomaron 
muestras de plantas en 1 m de línea por parcela, 
donde también se tomó medida de tallos y raíces. Se 
secaron a 65º durante dos días para obtención de 
peso seco. 
 
Primer baño: 5/12/2007. 

Inundación permanente: 17/12/2007 
 
Conteo de formas juveniles de Bichera de raíz 
7/02/08 y 7/03/08. Se analizó una planta por parcela.  
 
El 24/04/08 se cosecharon 2,50 m de las 6 líneas 
centrales (3,0 m2). 
 
Altura de plantas. Se midieron 6 plantas por parcela, 
a la cosecha. 
 
Tratamientos evaluados. Se usaron 5 de los 
tratamientos de la zafra anterior, seleccionados de 
acuerdo con los resultados obtenidos. Los productos 
y las dosis se presentan en el cuadro 1. 

 
Cuadro 1 Tratamientos y dosis 

No Empresa Tratamiento Dosis/100 kg de 
semilla 

1 MACCIO CRUISER 350 FS  (Thiametoxan 350 g/l) 150 ml 
2 CIBELES GAVILAN (Imidacloprid, 600 gr/l) 200 ml 
3 BAYER REGENT FS 250 (Fipronil) 50 ml 
4 LANAFIL MASTER 250 ME (Clorpirifos 25%) 200 ml  
5 LANAFIL DIAZOL 50 EW  (Diazinon 500 g/l) 200 ml 
6  TESTIGO con igual densidad  
7  TESTIGO 175 kg/ha   

 
Análisis de datos. Se realizó análisis de varianza 
(ANOVA), de bloques completos al azar. 
 
RESULTADOS y DISCUSIÓN 
 
Los resultados se presentan en los cuadros 2 a 8. 
 
Germinación  
 
En el período evaluado, las diferencias de 
germinación observadas no son significativas 

respecto de los testigos (Cuadro 2). En la segunda 
evaluación, (germ 2), el análisis detectó diferencias 
entre los tratamientos con Fipronil y Clorpirifos 
respecto del Imidacloprid que mostró menor 
promedio. No se detectaron diferencias con el testigo. 
En los análisis sucesivos, una vez por mes, 
realizados en el laboratorio de semillas, no se detectó 
disminución importante de la germinación. 
 

 
Cuadro 2. Resultados de Germinación (%) 

No Tratamiento Germ.1 Germ.2  Germ.3 
1 THIAMETOXAN 350 g/l 98.5 96.3 AB 97.5 
2 IMIDACLOPRID, 600 gr/l 97.0 94.0    B 96.8 
3 FIPRONIL 98.8 97.8 A 97.3 
4 CLORPIRIFOS 25% 97.5 98.0 A 97.0 
5 DIAZINON  500 g/l 97.3 97.3 AB 97.3 
6 Testigo con = densidad 97.5 97.5 AB 97.5 
7 Testigo con 175 kg/ha 97.5 97.5 AB 97.5 
 Promedio general 97.7 96.9  97.3 
 CV% 1.66 1.57  1.68 
 Sign bloques  ns ns  ns 
 Sign tratamientos ns 0.021  ns 
 LSD Tukey 0.05  3.55   

Se realizó prueba Tukey 0,05. Las medias seguidas por las mismas letras no difieren significativamente entre sí. 
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Emergencia  
 
Primer conteo. (Cuadro 3) Se evaluaron plantas 
emergidas por m2 y porcentaje de emergencia. 
 
Plantas por m2. Las diferencias fueron significativas 
(p = 0,038) pero la prueba Tukey no permitió separar 
las medias. 
 
Porcentaje de emergencia. Se presentaron 
diferencias muy significativas (p=0,014), entre 
Imidacloprid (con mayor % de emergencia) y Fipronil, 
que al igual que el testigo con mayor densidad, 
presentó el menor % de recuperación de plantas. No 
se observaron diferencias con el testigo de igual 
densidad. 
 
Segundo conteo. (Cuadro 3).Plantas por m2. 
Emergieron algunas plantas más solo en el 

tratamiento con Fipronil y en el testigo con igual 
densidad. En los demás tratamientos hubo muerte de 
plantas en este 2º conteo. Hay diferencias significati-
vas entre Imidacloprid (con mayor No. de plantas) y 
Clorpirifos, con el menor promedio. 
 
Porcentaje de emergencia. Se confirma la misma 
tendencia (p=0,006). El mayor promedio de 
recuperación de plantas fue con el tratamiento 
Imidacloprid y los menores promedios son con 
Clorpirifos y el testigo con mayor densidad.  
 
Plantas muertas 
 
Los resultados se presentan en el cuadro 4, como 
plantas muertas por m2 y % de plantas muertas, en 
tres conteos, a los 25, 39 y 50 días después de la 
siembra. 
 

 
Cuadro 3. Emergencia. Plantas por m2 y % de emergencia, conteos 1 y 2 

No Tratamiento plantas/m2 
cont 1 

%emerg, 
Cont 1  plantas/m2 

cont 2  %emerg, 
Cont 2  

1 THIAMETOXAN 350 g/l 234 53,3 AB 209 AB 47,7 AB 
2 IMIDACLOPRID, 600 gr/l 259 58,9 A 237 A 54,0 A 
3 FIPRONIL 181 41,2   B 198 AB 45,0 AB 
4 CLORPIRIFOS 25% 190 43,1 AB 165   B 37,7   B 
5 DIAZINON 500 g/l 206 46,9 AB 185 AB 42,0 AB 
6 Testigo con = densidad 195 44,4 AB 207 AB 47,1 AB 
7 Testigo con 175 kg/ha 238 38,8   B 199 AB 32,4   B 
 Promedio general 215 46,7  200  43,7  
 CV% 16,0 15,9  14,8  15,5  
 Sign bloques  0,320 0,303  0,62  0,075  
 Sign tratamientos 0,038 0,014  0,086  0,006  
 MDS Tukey, 0.05 80 17,3  69  15,8  

Se realizó prueba Tukey con alpha =0,05. Las medias seguidas por las mismas letras no difieren significativ. entre sí. 
 
Cuadro 4. Plantas muertas, conteos 1, 2, 3 

No Tratamiento 
pl muertas/m2

cont1 

% pl 
muertas 

cont1 

Pl muertas/m2

cont 2 
 

% pl 
muertas 
cont 2 

 
pl muertas/m2 

cont 3 
 

% pl 
muertas 
cont 3 

1 THIAMETOXAN 350 g/l 8 1,7 12 AB 2,6 AB 7 AB 1,6 
2 IMIDACLOPRID, 600 gr/l 0 0,07 4 A 0,9 A 5 AB 1,1 
3 FIPRONIL 3 0,6 6 A 1,3 AB 3 A 0,6 
4 CLORPIRIFOS 25% 10 2,1 21 AB 4,8 AB 8 AB 1,7 
5 DIAZINON 500 g/l 1 0,3 10 A 2,4 AB 8 AB 1,8 
6 Testigo con = densidad 9 2,0 22 AB 5,0   B 11 AB 2,4 
7 Testigo con 175 kg/ha 14 2,2 32   B 5,2   B 18    B 2,9 
 Promedio general 6,2 1,3 15  3,2  8,4  1,7 
 CV% 95,6 90,1 59,2  53,2  66,8  62,7 
 Sign bloques  ns ns ns  ns  ns  ns 
 Sign tratamientos 0,040 0,056 0,003  0,05  0,033  0,117 
 MDS Tukey, 0.05 14 2,69 21  3,9  13  2,5 
Se realizó prueba Tukey con alpha = 0.05. Las medias seguidas por las mismas letras no difieren significativamente entre sí. 



INIA TACUAREMBO - Estación Experimental del Norte 
ARROZ - Resultados Experimentales 2007-08 
 

 
 132 

 
Plantas muertas por m2: El mayor No. de plantas 
muertas por m2 se dio en el segundo conteo, del 3 de 
diciembre, con diferencias muy significativas 
(p=0.003). Se obtuvo menor No. de plantas muertas, 
con los productos Imidacloprid, Fipronil y Diazinon, 
que se diferenciaron del testigo con mayor densidad, 
el cual presentó el mayor promedio. No se detectaron 
diferencias con el testigo de igual densidad.  
 
Porcentaje de plantas muertas: En el segundo 
conteo, los valores presentan diferencias muy 
significativas (p=0.05) entre Imidacloprid, con el 
menor porcentaje y los testigos. En el tercer conteo, 
con menor promedio general de plantas muertas, 
Fipronil presenta el menor número, diferente del 
testigo con mayor densidad.  
 

Presencia de larvas de cascarudo en muestras de 
suelo 
 
La información se presenta en el cuadro 5 y tabla 1. 
Las larvas fueron el estadío más abundante que se 
encontró en las muestras. En la tabla 1, se describen 
los especímenes encontrados por muestreo y por 
parcela.  
 
Se observaron muy pocos adultos y larvas muy 
pequeñas, que en su mayoría no pertenecían a 
Euetheola. 
 
Los resultados de los análisis muestran Coeficientes 
de Variación muy elevados, los cuales se pueden 
bajar mediante transformación, pero en los cuadros 
definitivos de resultados se deben poner los valores 
originales. 

 
Cuadro 5. Presencia de larvas, conteos 1, 2 y 3 

No Tratamiento 
N°larvas 

cont 1 
Larvas/m2 

cont 1 
N°larvas 

cont 2 
Larvas/m2  

cont 2 
N°larvas 

cont 3 
Larvas/m2 

cont 3 
1 THIAMETOXAN 350 g/l 1 17 1 34 2 52 
2 IMIDACLOPRID, 600 gr/l 1 9 1 43 0 9 
3 FIPRONIL 1 13 3 103 3 112 
4 CLORPIRIFOS 25% 0 4 1 26 0 9 
5 DIAZINON 500 g/l 1 21 1 17 9 293 
6 Testigo con = densidad 1 17 2 60 2 78 
7 Testigo con 175 kg/ha 1 22 0 0 3 86 
 Promedio general 1 15 1 40 3 91 
 CV% 98,6 99,3 185,5 185,8 178,7 179,0 
 Sign bloques  0,257 0,256 0,144 0,143 0,298 0,298 
 Sign tratamientos ns ns ns ns 0,260 0,260 

 
“Los insectos en general, y especialmente los del 
suelo (isocas, isoquitas, etc.) tienen distribución en 
manchones, no es una distribución homogénea. Eso 
afecta los CV de cualquier estimación de población 
que se haga. Coeficientes de Variación entre 60 y 
90% son lo corriente en las estimaciones de número 

de larvas en el suelo, y a veces más también.” 
(Rosario Alzugaray). 
 
Las diferencias no son significativas, seguramente 
debido a los altos CV y se observó incremento en el 
No. de larvas en el segundo y tercer conteo. 
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Tabla 1. Muestreos de suelo para monitoreo de larvas, huevos y/o adultos. Descripción de lo encontrado por 
muestreo y por parcela 

  Muestreo 1, 13/11/2007, dos muestras, A y B 
Muestreo 2, 
28/11/07 

Muestreo 3, 
13/12/07 

Bloq Trats. Idntificación muestra A Ident. Muestra B   
1 1 1 larva muy chica muerta   2 larvas 
1 2     
1 3 1 larva muy chica, muerta     
1 4 1 adulto    
1 5 2 larvas muy chicas, vivas  1 larva 3 larvas 
1 6 1 larva muy chica, viva  1 larva  
1 7    5 larvas 

2 1   
1 larva, 1 adulto 
muerto 

6 larvas 

2 2 
1 larva Carabidae + 1 adulto 
Aphodiinae 

1 larva Diptera 
  

2 3 1 larva muy chica viva  1 larva 1 larva 
2 4   3 larvas 4 larvas 

2 5 
1 larva muy chica muerta + 1 
adulto 

 
2 larvas  

2 6 1 larva muy chica muerta    

2 7 
1 larva muy chica viva + 1 adulto 
muerto 

 
1 larva 1 larva 

3 1 1 larva muy chica muerta 1 adulto muerto   
3 2 1 larva muy chica, muerta   1 larva Diptera 2 larvas 4 larvas, 1 adulto

3 3 
1 adulto  + 1 adulto Aphodiinae 
+ 1 larva muy chica viva 

1 adulto 
5 larvas 1 larva 

3 4 
1 adulto Aphodiinae + 1 larva 
muy chica muerta 

1 larva muy chica 
muerta 

2 huevos  

3 5 1 larva muy chica muerta  11 larvas 3 larvas 
3 6 1 larva muy chica muerta   4 larvas, 1 adulto

3 7 4 huevos grandes 
2 larvas muy chicas 
vivas 

2 larvas  

4 1 2 larvas muy chicas, vivas 
1 larva muy chica viva 
+ 1 muerta 

2 larvas 5 larvas 

4 2 
1 adulto muerto + 2 adultos 
Aphodiinae muertos + 1 larva 
muy chica muerta 

1 adulto Aphodiinae 
vivo + restos de otros 

 26 larvas, 4 
huevos 

4 3   1 larva, 1 adulto  

4 4   
1 adulto 4 larvas, 2 

adultos 
4 5 1 larva muy chica muerta    
4 6 1 larva muy chica muerta  2 huevos 5 larvas 
4 7 1 adulto vivo   2 adultos 

 
Bichera de raíz o Gorgojo acuático 
 
Los resultados de presencia de formas juveniles 
(larvas y pupas) de Oryizophagus oryzae, se 
presentan en el cuadro 6.   
 
Primer muestreo (7/02/08): En este muestreo 
prevalecieron las larvas y se detectaron diferencias 
muy significativas entre Fipronil, con el menor 

promedio y Clorpirifos, Diazinon y el testigo con 
mayor densidad, los cuales presentaron mayor No. 
de larvas. A su vez, Fipronil Thiametoxan y Clorpirifos 
no presentaron diferencias respecto al testigo con 
igual densidad. 
En cuanto a las pupas, el mayor no. se encontró en el 
testigo con mayor densidad, pero no se observaron 
diferencias significativas con el testigo de igual 
densidad. 
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Segundo muestreo (7/3/08): Prevalecieron las pupas. 
Se detectaron diferencias significativas de Fipronil e 
Imidacloprid con el testigo de mayor densidad, que 
presentó el mayor promedio. No se detectaron 
diferencias significativas entre tratamientos ni con el 
testigo con igual densidad. 
 

No de tallos, largo de plantas (raíces y tallos) y 
peso seco 
 
En el cuadro 7 se presentan los promedios de los 
tratamientos y testigos. No se detectaron diferencias 
significativas en el análisis de los parámetros 
mencionados (muestreo a los 40 días de la siembra). 
 

Cuadro 6. No. de formas juveniles (larvas+pupas y pupas) de Oryzophagus oryzae por planta 

No Tratamiento 
Larvas +pupas
1er muestreo 

 
Larvas +pupas
  2º. muestreo 

 
Pupas 

1er muestreo
 

Pupas 
2o muestreo 

 

1 THIAMETOXAN 350 g/l 17 ABC 12 AB 2 A 7 AB 
2 IMIDACLOPRID, 600 gr/l 6 AB 3 A 1 A 1 A 
3 FIPRONIL 3 A 2 A 1 A 2 A 
4 CLORPIRIFÓS 25% 33      CD 11 AB 5 AB 7 AB 
5 Diazinon 500 g/l 24  BCD    14 AB 2 A 12 AB 
6 Testigo con = densidad 23 AB 16 AB 6 AB 14 AB 
7 Testigo con 175 kg/ha 37        D 21   B 11   B 18    B 
 Promedio general 20  11  4  9  
 CV% 40,92  68.83  86.5  69,89  
 Sign bloques  0,07  0,372  0,177  ns  
 Sign tratamientos 0,000  0,028  0,003  0,008  
 MDS Tukey,0.05 19  18  8  14  

Se realizó prueba Tukey con alpha = 0.05. Las medias seguidas por las mismas letras no difieren significativamente 
entre sí. 
 
Cuadro 7.  Muestreo Peso Seco 

No Tratamiento Tallos/m2 Largo de 
plantas Largo de raíz Largo de 

tallos 
Peso 

seco/planta, 
 

 Promedio de tratamientos 532 53 14 39 0,48 
6 Testigo con = densidad 598 53 13 40 0,5 
7 Testigo con 175 kg/ha 614 53 14 39 0,4 
 Promedio general 553 53 14 39 0,5 
 CV% 32,0 4,4 12,4 5,0 23,8 
 Sign bloques  0,323 0,006 0,339 0,009 ns 
 Sign tratamientos ns 0,141 ns 0,378 ns 

 
 
Altura de plantas, rendimiento y componentes 
 
Los resultados se presentan en el cuadro 8. El 
promedio general de rendimiento del ensayo fue de 
9254 kg/ha y no se detectaron diferencias 
significativas entre tratamientos. Tampoco se 

observaron diferencias en los componentes del 
rendimiento estudiados ni altura de plantas a la 
cosecha, excepto las panojas/m2 que presentaron 
diferencias al 2,8%. 
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Cuadro 8. Resultados de  Rendimiento y componentes 

No Tratamiento kg/ha panojas/
m2 

granos 
llenos/pan

oja 
Totales/p

an, 
%Esterili

dad 
Peso 
1000 

granos (g) 
Altura de 

plantas (m) 

 Promedio de tratamientos 9352 528 57 71 18,2 27 0,95 
6 Testigo con = densidad 9195 463 66 82 19,1 26,6 0,95 
7 Testigo con 175 kg/ha 8822 571 59 76 21,7 26,7 0,93 
 Promedio general 9254 524 58 73 18,8 26,9 0,95 
 CV% 8,5 13,0 18,5 16,2 26,65 2,49 2,8 
 Sign bloques  0,095 0,047 ns ns 0,059 ns 0,298 
 Sign tratamientos ns 0,028 ns 0,403 ns 0,285 0,220 
 MDS Tukey, 0,05 1829 160      

 
CONSIDERACIONES FINALES 
 
La información obtenida permite confirmar las 
tendencias observadas en el año anterior. Se obtuvo 
mayor recuperación de plantas y  menor No. de 
plantas muertas, con la aplicación de los 
tratamientos, pero las diferencias con respecto al 
testigo con igual densidad solo fueron significativas 
para el porcentaje de plantas recuperadas en el 2º 
conteo de emergencia. 
 
En los muestreos de suelo, prevaleció la presencia 
de larvas de cascarudos. Quedó de manifiesto que el 
No. de larvas y/o adultos de Euetheola encontrados 
fue muy bajo, y que el daño puede ser causado 
también por larvas y adultos de otros cascarudos. Si 
bien el análisis estadístico no mostró diferencias, 
debido al alto CV, se observaron menor No. de larvas 

con los tratamientos Imidacloprid, Clorpirifos y 
Thiametoxan. 
 
Los muestreos de plantas para detectar larvas de 
Oryizophagus, permitieron destacar a Fipronil e 
Imidacloprid, con mayor control, si bien no se dan 
diferencias a nivel estadístico con el testigo de igual 
densidad. 
 
Nuevamente en esta zafra, los resultados muestran 
que no se justifica la siembra con mayor densidad, 
porque el mayor No. de plantas establecidas por m2 
no se traduce en mayor porcentaje de emergencia y 
a su vez, son atraídos mayor No. de insectos, que 
causan más muerte de plantas. 
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EFECTO DE INSECTICIDAS CURASEMILLAS SOBRE LA VELOCIDAD DE EMERGENCIA Y OTROS 
IMPORTANTES CARACTERES INICIALES DE IMPLANTACIÓN EN ARROZ 

 
Ana Laura Pereira Amato1/, Stella Ávila1/, Enrique Deambrosi1/ 

 
INTRODUCCIÓN 
 
El incremento de áreas sembradas con semillas 
curadas con insecticidas, como consecuencia de 
invasiones de cascarudos negros en diferentes zonas 
de nuestro país, permitió observar a campo un mejor 
establecimiento de las plantas cuyas semillas habían 
sido curadas en relación a las no curadas, 
independientemente a la presencia o no de insectos. 
En base a estas observaciones fue realizado este 
trabajo, cuyo objetivo es evaluar el efecto de 
insecticidas curasemillas sobre la velocidad de 
emergencia de plantas de arroz (Oryza sativa) de la 
variedad El Paso 144 y otros importantes caracteres 
iniciales de implantación. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
La semilla utilizada en este ensayo fue la misma del 
ensayo de campo. Los tratamientos realizados fueron 
thiametoxan 350 g/l, imidacloprid 600 gr/l, fipronil 
25%, clorpirifos 25%; diazinon 500gr/l en las dosis de 

producto comercial de 150, 200, 50, 200 y 200 ml 
cada 100 kg de semillas respectivamente  y un 
testigo sin tratamiento insecticida. El experimento fue 
desarrollado en invernáculo, donde fueron 
sembradas 30 semillas en macetas libres de insectos 
con seis repeticiones por tratamiento. Fue evaluada 
la emergencia hasta el décimo cuarto día, 
calculándose el porcentaje de emergencia y el índice 
de velocidad de emergencia (IVE). Para el cálculo de 
IVE se utilizó la fórmula sugerida por Vieira y 
Carvalho (1994).  En 10 plantas por maceta se midió 
largo total, de raíz y de parte aérea. Las mismas 
muestras se secaron a estufa durante dos días a 
65ºC para obtener peso seco.  Las medias de los 
tratamientos fueron comparados por el test de Tukey. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Los resultados de este ensayo son presentados en el 
cuadro Nº 1 

 
Cuadro 1. Resultados de porcentaje de emergencia, índice de velocidad de emergencia, largo de planta y peso seco 
de planta. 

No Tratamiento % de 
emergencia IVE Largo planta 

total 
Largo parte 

aérea Largo de raíz Peso seco 

1 Thiametoxan 350 g/l) 97,8 a 4,44 a 38,9 a    23,5 ab  15,4 a  0,99 ab 

2 Imidacloprid, 600 gr/l)   94,0  ab   4,11 ab 38,8 a  23,7 a    15,2 ab  0,94 ab 

3 Fipronil   95,5  ab 4,40 a   37,5 ab      23,0 abc    14,5 ab  0,99 ab 

4 Clorpirifós 25%   95,0  ab   3,98 ab   34,9   b      21,8   bc    13,1 ab  0,84 ab 

5 Diazinon 500 g/l   91,1  ab   3,74   b   34,8   b      21,7     c    13,0   b  0,83    b 

6 TESTIGO    90,5     b   3,84   b   38,2 ab       23,0 abc    15,2 ab 1,0  a  .    

*Medias seguidas de la misma letra en horizontal no difieren significativamente por el test de Tukey (P≤0,05) 
 
El porcentaje de emergencia fue mayor en el 
tratamiento con thiametoxan que el testigo. Las 
semillas tratadas con thiametoxan y fipronil 
presentaron plántulas con mayor índice de velocidad 
de emergencia que el testigo y diazinon.   En  el  
largo  de  parte  aérea  imidacloprid    fue superior a 
clorpirifos y diazinon, a su vez las semillas tratadas 
con thiametoxan presentaron mayor largo de raíz que 
las tratadas con diazinon. Considerándose el largo de 
plántula total thiametoxan y imidacloprid fueron 
superiores a clorpirifós y diazinon.  

Las plántulas del testigo presentaron mayor peso de 
materia seca que las del tratamiento con diazinon. 
Estos resultados muestran que existe un efecto 
positivo en la emergencia de plantas de arroz, 
observado en el porcentaje de emergencia e índice 
de velocidad de emergencia, con el uso de algunos 
curasemillas insecticidas que no es debido al control 
de insectos. A pesar de este efecto positivo en la 
emergencia, esto no lleva al desarrollo de plantas de 
mayor largo, ni mayor peso, ya que las diferencias 
encontradas para estas variables se manifestaron 
apenas entre los tratamientos con insecticidas. 
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II. MANEJO DE ENFERMEDADES 
 

Se continúa con la evaluación de productos 
fungicidas, con diferentes objetivos: 
 
Evaluación de productos en acuerdo  con las 
Empresas de Agroquímicos. Se mantiene el interés 
por estas  evaluaciones,  manifestado en los Grupos 
de Trabajo,  lo que justificó su inclusión en el Plan 
quinquenal 2007-2011. 
 

Fueron instalados dos ensayos de aplicación foliar 
para el control de las Enfermedades del Tallo y 
Quemado del arroz respectivamente y dos ensayos 
con tratamientos curasemillas en siembra temprana.  
 
El otro objetivo en esta zafra fue la  evaluación de 
momentos de aplicación de diferentes formulaciones, 
para lo cual se instalaron dos ensayos con los 
cultivares INIA Tacuarí y El Paso 144 
respectivamente. 

 
EVALUACIÓN DE FUNGICIDAS PARA EL CONTROL DE LAS  

ENFERMEDADES DEL TALLO 
 

Stella Avila1/, Luis Casales1/, Fernando Escalante 1/  
 
INTRODUCCIÓN 
 
Se instaló un ensayo en la Unidad Experimental de 
Paso de la Laguna para evaluar la efectividad de 
tratamientos con fungicidas en el control de  
Podredumbre del Tallo (Sclerotium oryzae) y 
Manchado de Vainas (Rhizoctonia oryzae y/ó 
Rhizoctonia oryzae sativae). 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
El cultivar usado fue El Paso 144.  
 
Fecha de siembra: 31/10/07 
 
Densidad: Se sembraron 171 kg/ha de semilla, 600 
viables por m2. Se usó semilla con 93% de 
germinación y 26,5 de peso de 1000 granos 
 
El diseño estadístico fue de bloques completos al 
azar con 6 repeticiones. Se sembraron parcelas de 
13 líneas separadas 0,17 m y 7,50 m de largo = 16,6 
m2. 
 
Fertilización: Se aplicaron 128 kg/ha de 18-46-0 en la 
siembra y dos coberturas de 70 kg/ha de urea, en 
macollaje (12/12/07) y primordio floral (14/01/08). 
 
Aplicación de herbicidas: 30/11/2007 Se aplicó una 
mezcla de 1,3 l/ha de Facet + 0,8  

l/ha de Command + 3.5 l/ha de Propanil y 250 gr/ha 
de Ciperex (341 l/ha de solución). Se observó alta 
presencia de Cyperus y en menor proporción, 
gramilla y capín. 
 
Inundación permanente: 12/12/07 
 
Aplicación de fungicidas: 21/2/2008, con el cultivo en 
22% de floración promedio. Se utilizó una máquina de 
gas carbónico, con barra de 4 picos planos y 2,00 m  
de ancho de aplicación. 
 
Gasto de solución: 201 l/ha. 
 
Estado sanitario al momento de la aplicación: 
Podredumbre del tallo y Manchado de vainas; IGS: 
3,6% y 1,42% respectivamente, grados 1, 3 y 5. 
 
Lecturas de enfermedades: 21/2/2008 (IGS1), 
6/03/2008 (IGS2) y cosecha; 15/04/2008 (IGS3). 
 
Fecha de cosecha: 15 y 16/04/2008. Área cosechada 
por parcela: 8,84 m2. Se cosecharon 6,5 m de las 8 
líneas centrales por parcela.   
 
Muestreos para componentes del rendimiento. Se 
tomaron dos muestras de 0,30 m de línea por 
parcela= 0,102 m2. 

 

 

Productos evaluados: La decisión sobre los 
productos a evaluar, momentos y dosis de aplicación 
se tomó de común acuerdo entre INIA y Empresas 
interesadas. 
 

En todos los casos, cuando existió error de aplicación 
de +/- 5% respecto de la dosis acordada con las 
Empresas, se especificó la dosis realmente aplicada 
y el % de error en los cuadros correspondientes. Si el 
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error supera +/-10% de la dosis se elimina el 
tratamiento. 
 
Evaluaciones Realizadas 
 
1. Incidencia y severidad de enfermedades del tallo 
mediante lecturas de campo.  
 
Para el análisis de los resultados de incidencia (% de 
tallos afectados) y severidad (área foliar afectada) de 
las enfermedades, se aplicó el Índice de Grado de 
Severidad (IGS) de Yoshimura (en Ou, 1985) 
modificado, para lo cual se registraron los 
porcentajes de tallos atacados, por grados. 
 
Mancha de vainas y/o Mancha agregada (o 
Manchado confluente) de las vainas: Grado 1: 
Presencia de lesiones en la 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: Grado 1: manchas pequeñas, 
superficiales, de color negro, que afectan las vainas 
inferiores; grado 3: infección leve; manchas más 
extendidas, con amarillamiento 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 hojas; 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. 
 

En todos los casos se utilizó el mismo índice. 
 
Índice de grado de severidad (IGS): 
 
(0A +1B + 2C + 3D + 4E) x 100 
                  4n 
A= porcentaje de tallos sin síntoma 
B= porcentaje de tallos con grados 1 y 3 
C= porcentaje de tallos con grado 5 
D= porcentaje de tallos con grado 7 
E= porcentaje de tallos con grado 9 
n= No. total de tallos observados  
A + B + C + D + E = n = 100 
 
2. Rendimiento en grano, corregido a 13% de 
humedad 
 
3. Componentes del rendimiento, en base a dos 
muestreos de 0,30m de línea (0,102m2), realizados a 
la cosecha. 
 
4. Rendimiento y calidad industrial 
 
5. Manchado de glumas, sobre muestra de 50 g. de 
arroz cáscara seco y limpio. 
 
Análisis de datos  
 
Se realizó análisis de varianza (ANOVA), de bloques 
completos al azar. 
 
Productos evaluados  
 
Se evaluaron 9 tratamientos acordados con las 
Empresas, y cuatro (4) testigos INIA, además del 
testigo sin aplicación. Los productos incluídos en los 
tratamientos se presentan por separado en el cuadro 
1. Los tratamientos y dosis aplicados, se presentan 
en el cuadro 2. 
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Cuadro 1. Productos que participaron en la evaluación para el control de enfermedades del tallo. UEPL, 2007-2008 
Nombre común Nombre Comercial ia 
Azoxistrobin 23.2 % Amistar 250g/l 
Azoxistrobin Azobin 50 50% 
Azoxistrobin Ventum 250 SC 250 g/l 
Azoxistrobin Mirador 250 g/l 
Kresoxim-metil Triad 50 WG 50%  
Kresoxim-metil+Epoxiconazol Allegro 125g/l + 125g/l 
Kresoxim-metil + Tebuconazol Conzerto 27.5 CS 11,2% +13,5 % 
Tebuconazol + Trifloxistrobin Nativo 800 200 g/l + 100 g/l 
Estrobirulina + Triazol CCSA 1-08  
Tebuconazol Tebuconazol Agrin 43 SC 43,0% 
Tebuconazol Silvacur 250 CE 250g/l 
Tebuconazol Tebutec 250 23,0% 
Tebuconazol Orius 25 EW  
Carbendazim Cibencarb 500 Flow 500g/l 
Carbendazim Carbendazim Agrin 50 SC 50,0% 
Carbendazim Carbendaflow  
Coadyuvante Exit  
Coadyuvante Li 700  
Coadyuvante Accordis  
Coadyuvante Optimizer  
Coadyuvante Nimbus  

 
Cuadro 2. Tratamientos y dosis aplicados 

No Empresa Tratamientos Dosis/ha (l ó kg) Error 
(%) (*) 

1 INDICEM VENTUM  250 SC + ACCORDIS 0,5 +0,35  

2 INDICEM 
TEBUCONAZOL AGRIN + CARBENDAZIM AGRIN +
ACCORDIS 

0,75 +1,0 + 0,35  

3 INIA AMISTAR + NIMBUS 0,5 + 0,5  
4 AGRITEC AZOBÍN 50 + LI 700 0,25 kg + 0,25/100 l   
5 AGRITEC TRIAD 50 WG  + TEBUTEC  250 + LI 700 250 g + 0,6 + 0,25 l/100l  
6 INIA SILVACUR  250 CE + CIBENCARB 500 0,75 + 0,8 l  
7 CIBELES CONZERTO 27.5 CS 1,0 l  
8 CIBELES CCSA 1-08 1,.0 l  
9 LANAFIL ORIUS 25 EW + CARBENDAFLOW + EXIT 0,5 + 1,0 + 0,3 l  
10 LANAFIL MIRADOR + EXIT 0,5 +0,3 l  
11 LANAFIL MIRADOR + CARBENDAFLOW + EXIT 0,5 + 1,0 + 0,3 +6,8 
12 INIA NATIVO + OPTIMIZER 0,8 +0,5  
13 INIA ALLEGRO 1,0  
14  TESTIGO   

   (*) % de error respecto de la dosis acordada 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Se presentan los resultados de diagnóstico, evolución 
y control de Enfermedades del tallo y Manchado de 
glumas, rendimiento en grano, corregido a 13,0% de 
humedad, componentes del rendimiento en base a 
muestreos de 0,102 m2, peso de mil granos y 
rendimiento y calidad industrial. También se 
presentan las correlaciones entre las enfermedades y 

los parámetros en los que se detectó significación 
estadística o alguna tendencia de interés. 
Evolución y control de enfermedades  
 
En el ensayo se presentaron las dos enfermedades: 
Podredumbre del tallo, con IGS promedio de 43,4% y 
Manchado de vainas con 16,62% a la cosecha, 
respectivamente. El Manchado de glumas llegó a un 
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promedio de 19,0 g por 100 g de arroz cáscara. 
cuadros 3 y 4, figura 1. 
Podredumbre del Tallo (Sclerotium oryzae):  
El promedio de IGS de todo el ensayo evolucionó de 
3,61% al momento de la aplicación de los productos, 

a 43,4% en la cosecha. Los valores para las parcelas 
testigo evolucionaron a 51,6% y para el promedio de 
los tratamientos, 42,0%, respectivamente, (Cuadro 3 
y Figura 1).  
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Figura 1. Evolución de Podredumbre del Tallo, desde el momento de la aplicación, a la cosecha. (IGS%.) 
 
Los resultados del análisis estadístico del IGS de 
cosecha, mostraron diferencias muy significativas 
(p=0,002) entre tratamientos. Con la aplicación de la 
prueba Tukey al 5%, se pudieron diferenciar las 
medias  de los tratamiento No. 2 y 12: Tebuconazol 

Agrin + Carbendazim Agrin + Accordis  y  Nativo + 
Optimizer (IGS, 38,8% y 37,6%, respectivamente) del 
testigo sin fungicida y el tratamiento 6, Silvacur + 
Carbendazim (IGS: 51,6% y 52,6%). No se 
detectaron diferencias entre los demás tratamientos.   

 
Cuadro 3. Resultados de Evolución y control de Podredumbre del Tallo (IGS% Pdel T),  

N° TRATAMIENTO 
P del T 
IGS 1 
(%) 

P del T 
IGS 2 
(%) 

P del T 
IGS 3 
(%) 

 

1 VENTUM  250 SC + ACCORDIS 3,7 18,2 44,2 AB 

2 
TEBUCONAZOL AGRIN + CARBENDAZIM 
 AGRIN + ACCORDIS 

3,4 14,2 38,8 A 

3 AMISTAR + NIMBUS 3,4 17,0 44,6 AB 
4 AZOBÍN 50 + LI 700 4,1 18,5 43,2 AB 
5 TRIAD 50 WG  + TEBUTEC  250 + LI 700 3,7 18,7 42,2 AB 
6 SILVACUR  250 CE + CIBENCARB 500 4,5 13,9 52,6   B 
7 CONZERTO 27.5 CS 3,6 19,2 44,4 AB 
8 CCSA 1-08 3,4 15,4 42,9 AB 
9 ORIUS 25 EW + CARBENDAFLOW + EXIT 3,3 12,9 40,9 AB 
10 MIRADOR + EXIT 3,9 12,1 40,9 AB 
11 MIRADOR + CARBENDAFLOW + EXIT 3,4 10,1 40,8 AB 
12 NATIVO + OPTIMIZER 3,2 13,8 37,6 A 
13 ALLEGRO 3,7 22,6 43,4 AB 
14 TESTIGO 3,5 22,9 51,6   B 
 Promedio general 3,611 16,4 43,4  
 Promedio de tratamientos 3,6 15.9 42.8 
 CV% 38,47 38,61 13,93 
 Sign bloques  0,000 0,002 0,000 
 Sign tratamientos ns 0,168 0,002 
 MDS Tukey (0.05)   12,47 

Se aplicó prueba de Tukey  con alpha=0,05. Las medias seguidas por las mismas letras no difieren estadísticamente, 
de acuerdo con dicha prueba. 
Mancha de vainas (Rhizoctonia oryzae  y Rhizoctonia 
oryzae sativae): Los resultados se presentan en el 

cuadro 4. El promedio general alcanzado a la 
cosecha por el Manchado de las vainas (M de V), fue 
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bajo, IGS= 16,6%. A su vez el promedio de los 
tratamientos (15,9%) estuvo muy poco por debajo del 
testigo (20,8%). Se encontraron diferencias 
significativas al  5,6% en el IGS obtenido a partir de la 
lectura de cosecha y con la separación de medias se 

obtuvieron resultados similares a Podredumbre del 
tallo: mayor control con los tratamientos: 2, 
Tebuconazol Agrin + Carbendazim Agrin + Accordis  
y 12; Nativo + Optimizer. 

 
Cuadro 4. Resultados de evolución y control de Manchado de vainas (M de V) y Mancha de glumas 

N° TRATAMIENTO 
M de V 
IGS 1 
(%) 

M de V 
IGS 2 
(%) 

M de V 
IGS 3 
(%) 

 Mancha de 
glumas 

/100 g (*) 
1 VENTUM  250 SC + ACCORDIS 1,6 9,1 17,7 AB 22,1 

2 
TEBUCONAZOL AGRIN + CARBENDAZIM 
 AGRIN + ACCORDIS 

1,2 5,6 12,4 A 19,6 

3 AMISTAR + NIMBUS 1,7 5,1 17,9 AB 20,8 
4 AZOBÍN 50 + LI 700 1,5 8,8 16,9 AB 13,9 
5 TRIAD 50 WG  + TEBUTEC  250 + LI 700 1,0 8,0  16,4 AB 19,9 
6 SILVACUR  250 CE + CIBENCARB 500 1,3 6,6 21,8   B 19,4 
7 CONZERTO 27.5 CS 1,6 7,1 15,2 AB 17,2 
8 CCSA 1-08 1,6 7,0 16,5 AB 21,0 
9 ORIUS 25 EW + CARBENDAFLOW + EXIT 1,3 5,0 17,4 AB 17,9 
10 MIRADOR + EXIT 1,4 5,6 15,4 AB 21,9 
11 MIRADOR + CARBENDAFLOW + EXIT 1,5 4,8 15,1 AB 20,7 
12 NATIVO + OPTIMIZER 1,3 7,5 12,6 A 12,8 
13 ALLEGRO 1,8 9,0 16,8 AB 14,5 
14 TESTIGO 1,5 8,1 20,8   B 25,0 
 Promedio general 1,4 6,9 16,6  19,1 
 Promedio de tratamientos 1,5 6,9 15,9  18,6 
 CV% 45,00 43,23 28,02 36,37 
 Sign bloques  0,000 0,013 0,002 0,002 
 Sign tratamientos ns 0,424 0,056 ns 
 MDS Tukey   9,6  

Se aplicó prueba de Tukey con alpha=0,05. Las medias seguidas por las mismas letras no difieren estadísticamente, 
de acuerdo con dicha prueba.  (*) Se realizó el análisis de Manchado de glumas en 4 bloques (gr. cada 100 gr de 
arroz cáscara) 
 
Manchado de glumas: Se analizó este defecto sobre 
muestras de 50 g de arroz cáscara, de 4 bloques del 
ensayo. El promedio general fue de 19,1 g. de granos 
manchados, el promedio del testigo fue 25,0 g. y el 
de los tratamientos, 18,6 g. Si bien se encontró una 
tendencia a disminución del Manchado de glumas 
con los tratamientos, no se encontraron diferencias 
significativas (Cuadro 4).  
 
 
 
 
 
 
 
 

Rendimiento en grano y componentes 
 
Rendimiento en grano: El promedio del ensayo fue de 
9604 kg/ha (192 bolsas). El promedio de los 
tratamientos y del testigo fue de 9702 (194bolsas) y 
8935 kg/ha (179 bolsas) respectivamente (Cuadro 5, 
Figura 3).  
 
El resultado del análisis estadístico mostró 
diferencias significativas con p= 0,014. El tratamiento 
que rindió por encima del testigo fue: Tebuconazol 
Agrin + Carbendazim  Agrin + Accordis, que rindió 26 
bolsas más. No se encontraron diferencias con los 
otros tratamientos aplicados (Cuadro 5, Figura 2). 
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Figura 2. Resultados de rendimiento en grano (t/ha). 
 
Cuadro 5. Resultados de rendimiento en grano y componentes. 

N° TRATAMIENTO Kg/ha  panojas/
m2 

granos 
llenos/p

an 
granos 

totales/pan 
Est, 
(%) 

Peso de 
1000 granos

(g)  
1 VENTUM  250 SC + ACCORDIS 9875 AB 583 57 71 18 27,0 

2 
TEBUCONAZOL AGRIN + CARBENDAZIM 
 AGRIN + ACCORDIS 

10245 A 629 76 88 14 27,3 

3 AMISTAR + NIMBUS 10027 AB 619 56 69 16 27,0 
4 AZOBÍN 50 + LI 700 9779 AB 613 78 92 15 26,9 
5 TRIAD 50 WG  + TEBUTEC  250 + LI 700 9543 AB 561 68 83 18 27,1 
6 SILVACUR  250 CE + CIBENCARB 500 8983 AB 524 62 78 20 26,9 
7 CONZERTO 27.5 CS 9919 AB 585 65 77 15 27,1 
8 CCSA 1-08 9407 AB 616 61 71 13 27,0 

9 
ORIUS 25 EW + CARBENDAFLOW +  
EXIT 

9679 AB 660 65 78 15 27,2 

10 MIRADOR + EXIT 9746 AB 605 58 72 18 27,1 
11 MIRADOR + CARBENDAFLOW + EXIT 9696 AB 575 68 84 18 27,1 
12 NATIVO + OPTIMIZER 9784 AB 569 74 87 14 27,5 
13 ALLEGRO 9442 AB 495 66 82 18 27,1 
14 TESTIGO 8935    B 574 54 69 21 26,8 
 Promedio general 9604  586 65 79 17 27,1 
 Promedio de tratamientos 9702  587 65,7 79,4 16,3 27,1 
 CV% 6,46  12,54 12,54 18,4 27,0 1,32 
 Sign bloques  0,000  0,000 0,002 0,003 0,322 0,000 
 Sign tratamientos 0,014  0,032 0,25 0,108 0,059 0,104 
 MDS Tukey, 0.05 1279       

 
Componentes del rendimiento: Los resultados se 
presentan en el cuadro 5. Se analizaron las panojas 
por m2, granos llenos, no llenos y totales por panoja, 
porcentaje de esterilidad y peso de mil granos. Los 
resultados mostraron que los tratamientos no 
afectaron estos componentes (Diferencias no 
significativas). (Las panojas por m2 no deberían ser 

afectadas por los tratamientos ya que cuando éstos 
se aplican el No. de panojas ya está determinado).  
 
Rendimiento y calidad industrial 
 
Se realizó análisis de varianza para blanco total, 
entero, yesados y manchados. Los resultados 
mostraron que estos parámetros no fueron afectados 
por los tratamientos. (Cuadro 6).   
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Cuadro 6. Resultados de Rendimiento  y calidad Industrial 

N° TRATAMIENTO Blanco 
Total(%) 

Entero 
 (%) 

Yesado 
(%) 

Manchado 
(%) 

1 VENTUM  250 SC + ACCORDIS 70,1 67,3 6,8 0,1 

2 
TEBUCONAZOL AGRIN + RBENDAZIM 
 AGRIN + ACCORDIS 

70,3 67,5 7,4 0,1 

3 AMISTAR + NIMBUS 70,6 67,8 7,8 0,1 
4 AZOBÍN 50 + LI 700 70,5 67,6 7,5 0,1 
5 TRIAD 50 WG  + TEBUTEC  250 + LI 700 70,5 67,7 6,7 0,0 
6 SILVACUR  250 CE + CIBENCARB 500 70,6 67,3 7,2 0,0 
7 CONZERTO 27.5 CS 70,6 68,0 7,7 0,1 
8 CCSA 1-08 70,7 67,9 7,3 0,1 

9 
ORIUS 25 EW + CARBENDAFLOW +  
EXIT 

71,0 68,3 7,0 0,2 

10 MIRADOR + EXIT 70,4 67,5 7,9 0,1 
11 MIRADOR + CARBENDAFLOW + EXIT 69,9 67,1 7,5 0,0 
12 NATIVO + OPTIMIZER 70,4 67,8 7,5 0,1 
13 ALLEGRO 70,5 67,6 7,5 0,2 
14 TESTIGO 70,3 66,9 7,9 0,1 
 Promedio general 70,5 67,6 7,4 0,1 
 CV% 0,80 1,37 17,4 95,94 
 Sign bloques  0,102 0,033 0,000 0,019 
 Sign tratamientos 0,139 ns ns 0,357 
 LSDTukey, 0.05     

 
Correlaciones 
 
Se presentan las correlaciones con Podredumbre del 
Tallo y Manchado de vainas, que resultaron 
significativas (Cuadro 7 y Figura 3), aunque los 
valores de r son bajos. 
 
Se encontró mayor correlación negativa muy 
significativa (p=0,000) entre el IGS de Podredumbre 

del tallo y el rendimiento en grano: r = -0,383. De 
acuerdo con los resultados, Podredumbre del tallo 
afectó más el rendimiento que el manchado de las 
vainas, cuadro 7. 
 
A su vez dos enfermedades afectaron el peso de mil 
granos y el porcentaje de esterilidad. 

 
Cuadro 6. Correlaciones 

 Variable r probabilidad 
IGS 3ª lect.  Podredumbre  Rendimiento -0,383 0,000 
del tallo (%) IGS Manch. de vainas 0,796 0,000 
 Peso de 1000 granos -0,550 0,000 
 % esterilidad 0,387 0,000 
    

Manchado de Vainas (IGS%) Rendimiento -,289 0,007 
 Peso de 1000 granos -0,580 0,000 
 % esterilidad 0,304 0,004 

 
CONSIDERACIONES FINALES 
 
De acuerdo con los resultados, ambas 
enfermedades, Podredumbre del tallo y Manchado de 
Vainas, sumaron sus efectos para causar el daño que 
se apreció visualmente en el ensayo y provocar la 
diferencia de rendimiento encontrada. También fue 
afectado el peso de granos y se incrementó la 
esterilidad. 

 
En el control no existieron diferencias entre los 
tratamientos utilizados, pero los productos que fueron 
diferentes del testigo, fueron dos formulaciones con 
Tebuconazol, una en mezcla con Carbendazim y otra 
con una molécula de Estrobilurina. Es posible que los 
coadyuvantes usados también deban ser tenidos en 
cuenta para el comportamiento de las fórmulas. 
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Con respecto al Manchado de glumas, se pudo 
observar una tendencia hacia valores menores, con 
los tratamientos. 
 
En promedio, los tratamientos rindieron 15 bolsas 
más que el testigo, con un máximo de 26 bolsas con 
la mezcla mencionada anteriormente. 

 
Ya es la tercera  zafra en la cual se evalúan el 
Complejo del tallo y el Manchado de las glumas en el 
mismo ensayo, obteniéndose información que 
confirma, la validez de una sola aplicación oportuna 
de fungicida en el cultivar El Paso 144, como parte de 
un buen manejo integral de las enfermedades. 

 
 
 

EVALUACIÓN DE FUNGICIDAS PARA EL  
CONTROL DE QUEMADO DEL ARROZ (BRUSONE), Pyricularia grisea 

 
Stella Avila1/, Luis Casales1/, Fernando Escalante1/  

 
INTRODUCCIÓN 
 
Se localizó una chacra ubicada en la zona de La 
Charqueada sembrada con el cultivar INIA Olimar 
con ataque importante de Quemado del arroz, en 
manchones. Productor: Kapek. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
El ensayo se instaló cuando el arroz estaba en final 
de macollaje a principio de embarrigado. 
 
Fechas de aplicación de fungicidas: 16/2/2008.  Se 
realizó una segunda aplicación el 19/03/08 
 
Se utilizó una máquina de gas carbónico, con barra 
de 4 picos planos y 2,00 m  de ancho de aplicación. 
 
Diseño: Bloques al azar con 4 repeticiones y parcelas 
de (2,40 * 6,5) m2 
 
Gasto de solución: l/ha. : 201,5  
 

Estado sanitario al momento de la aplicación: 
Manchas foliares,”Pyricularia de hoja”: 4,7% del área 
foliar afectada. 
Fecha de cosecha: 21/4/2008 
 
Muestreos para evaluación de incidencia de 
Quemado del arroz: Se realizaron muestreos de 3 m 
de línea por parcela y se realizó lectura planta por 
planta, en laboratorio, de cuellos base de hoja 
bandera (lígula) y nudos atacados. 
 
Tamaño de parcela cosechada: 4,0 * 1,20 = 4,8 m2 

 

Productos evaluados: La decisión sobre los 
productos a evaluar, momentos y dosis de aplicación 
se tomó de común acuerdo entre INIA y Empresas 
interesadas.  
 
En todos los casos, cuando existió error de aplicación 
de +/- 5% menos del 10% respecto de la dosis 
acordadas con las Empresas, se especificó la dosis 
realmente aplicada y el % de error en los cuadros 
correspondientes. 
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Cuadro 1. Productos usados 
Nombre común Nombre Comercial ia 
Azoxistrobin 23,2% Amistar 250g/l 
Azoxistrobin Azobin 50 50% 
Azoxistrobin Ventum 250 SC 250 g/l 
Kresoxim-metil + Tebuconazol Conzerto 27.5 SC 11,2% +13,5 % 
Tebuconazol + Trifloxistrobin Nativo 800 200 g/l + 100 g/l 
Tebuconazol Tebuconazol Agrin 43 SC 43,0% 
Procloraz + Tebuconazol Supreme 267g/l + 133 g/l 
Edifenfos Hinosan 500 EC 488 g/l 
Isoprotiolane Ipetec 40 CE 400 g/l 
Carbendazim Cibencarb 500 Flow 500g/l 
Carbendazim Carbendazim Agrin 50 SC 50,0% 
Carbendazim Carbendaflow 500g/l 
Coadyuvante Nu-Film 17  
Coadyuvante Li 700  
Coadyuvante Exit  
Coadyuvante   Accordis  
Coadyuvante Optimizer  
Coadyuvante Nimbus  

 
Cuadro 2. Tratamientos y dosis aplicados 

No Empresa Tratamiento Dosis, l/ha 
1 INDICEM VENTUM  250 SC + ACCORDIS 0,5 +0,35 

2 INDICEM 
TEBUCONAZOL AGRIN+ CARBENDAZIM 

AGRIN + ACCORDIS 
0,75 +1,0 + 0,35 

3 BAYER NATIVO + OPTIMIZER 0,8 +0,5 
4 AGRITEC AZOBÍN 50+ LI 700 0,25 kg + 0,25l 
5 AGRITEC IPETEC 40 EC 1,0 
6 INIA HINOSAN 500 EC 1,0 
7 INIA AMISTAR + NIMBUS 0,5 +0,5 

8 INIA 
HINOSAN + CARBENDAZIM + 

COADYUVANTE 
1,0 + 0,8+0,3 

9 LANAFIL SUPREME + NUFILM 1,0 +0,3 
10 LANAFIL SUPREME + CARBENDAFLOW + NUFILM 1 + 1+ 0,3 
11 LANAFIL SUPREME + CARBENDAFLOW + EXIT 1,0 + 1 + 0,4 
12 INIA CONZERTO 27.5 SC 1,0 
13  TESTIGO  

 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Se presentan los resultados de diagnóstico y control 
de Quemado del arroz, componentes del rendimiento 
y calidad industrial. En el área del ensayo, la chacra 
presentó alta variabilidad en la densidad de siembra y 
resiembras en diferente sentido, que afectaron varias 
parcelas. Por esa razón se omite la información de 
rendimiento en grano, porque las diferencias que 
podrían aparecer se deberían a causas ajenas a la 
incidencia de la enfermedad  o de los tratamientos. 

Quemado del arroz 
 
Se realizó una primera lectura de mancha en hojas al 
momento de la primera aplicación, luego, a la 
cosecha se sacó un muestreo de tres metros lineales 
por parcela, para realizar los conteos de ataque de 
cuellos, lígulas o base de hoja bandera y nudos. Se 
calculó el porcentaje de estos tipos de daño en base 
al No. de tallos revisados por muestra. Los resultados 
se presentan en el cuadro 3. 
 
Los resultados muestran mayor promedio general de 
daño en cuellos de panoja y base de hoja bandera. 
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“Pyricularia de los nudos”, presentó promedios muy 
bajos. 
 

No se detectaron diferencias significativas entre 
tratamientos, incluso algunos de ellos presentaron 
mayor porcentaje de incidencia que el testigo sin 
tratar. Existió alta variabilidad entre los datos. 

 
Cuadro 3. Incidencia de Quemado del arroz 

No Tratamiento Manchas de 
hoja (%) Cuellos (%) Lígulas(%) Nudos(%) 

1 VENTUM  250 SC + ACCORDIS 2,5 76,0 81,7 2,3 

2 
TEBUCONAZOL AGRIN+ CARBENDAZIM 

AGRIN + ACCORDIS 
3,0 52,0 58,9 1,8 

3 NATIVO + OPTIMIZER 5,6 30,0 37,4 0,9 
4 AZOBÍN 50+ LI 700 7,6 47,1 59,0 2,2 
5 IPETEC 40 EC 3,1 69,6 66,4 2,1 
6 HINOSAN 500 EC 5,0 59,9 64,2 3,4 
7 AMISTAR + NIMBUS 7,0 47,1 47,4 1,4 

8 
HINOSAN + CARBENDAZIM + 

COADYUVANTE 
5,3 41,2 46,9 1,9 

9 SUPREME + NUFILM 3,8 61,4 62,9 3,5 

10 
SUPREME + CARBENDAFLOW + 

NUFILM 
4,5 44,9 55,2 1,9 

11 SUPREME + CARBENDAFLOW + EXIT 7,8 38,6 46,5 1,7 
12 CONZERTO 27.5 SC 4,0 51,0 65,4 1,8 
13 TESTIGO 4,0 58,4 62,4 1,5 
 Promedio general 4,9 52,1 58,0 2,0 
 CV% 74,77 40,79 33,20 69,09 
 Sign bloques  0,000 0,208 0,055 0,174 
 Sign tratamientos ns 0,195 0,208 0,379 
 MDS Tukey     

 
Componentes del rendimiento 
 
Los resultados se presentan en el cuadro 4. Con la 
excepción del peso de granos, los datos de 
componentes presentaron CV inusualmente altos y la 
información resultó con incoherencias. Por ej: el 
menor porcentaje de esterilidad se dio en el testigo 

sin tratar. En el peso de granos se detectaron 
diferencias significativas entre dos tratamientos. Las 
parcelas tratadas con Hinosan presentaron el menor 
peso. No se detectaron diferencias de los 
tratamientos con el testigo. 
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Cuadro 4. Componentes del Rendimiento 

No Tratamiento panojas/
m2 

granos 
Llen /pan 

medio 
granos 

/pan 

granos 
totales 

/pan 
Est, 
(%) 

Peso de 
1000 grano

(g) 

 

1 VENTUM  250 SC + ACCORDIS 472 43 1,15 68 36,0 28,0 AB 

2 
TEBUCONAZOL AGRIN+ CARBENDAZIM 

AGRIN + ACCORDIS 
481 48 1,2 68 28,0 

27,6 AB 

3 NATIVO + OPTIMIZER 542 42 0,45 64 25,1 28,0 AB 
4 AZOBÍN 50+ LI 700 617 32 0,48 50 25,6 27,3 AB 
5 IPETEC 40 EC 499 50 0,72 74 32,6 27,6 AB 
6 HINOSAN 500 EC 548 52 0,95 77 32,8 27,0    B
7 AMISTAR + NIMBUS 541 55 0,75 74 25,5 27,7 AB 

8 
HINOSAN + CARBENDAZIM + 

COADYUVANTE 
560 50 0,45 75 31,9 

27,8 AB 

9 SUPREME + NUFILM 488 39 1,28 70 42,5 28,0 AB 
10 SUPREME + CARBENDAFLOW + NUFILM 453 51 0,93 78 30,7 28,6 A 
11 SUPREME + CARBENDAFLOW + EXIT 540 50 0,85 76 32,2 28,4 AB 
12 CONZERTO 27.5 SC 535 45 0,8 71 35,0 28,1 AB 
13 TESTIGO 486 44 0,48 60 19,0 27,6 AB 
 Promedio general 519 46 0,81 70 30,5 27,8  

 CV% 15,65 32,20 51,32 30,76 38,81 1,93  
 Sign bloques  0,278 0,031 0,043 0,047 ns ns  

 Sign tratamientos 0,307 ns 0,058 ns 0,459 0,019  
 MDS Tukey   1,04   1,35  

 
 
Rendimiento y calidad industrial 
 
Los resultados se presentan en el cuadro 5. Se 
analizó blanco total, enteros, yesados y manchados. 
Los promedios de blanco total y enteros fueron 
inusualmente bajos, así como alto el yesado. La 

enfermedad afectó estos parámetros, 
independientemente de los tratamientos. 
 
Se observó una ligera tendencia del % de entero en 
el cual los tratamientos superan al testigo. 
 

Cuadro 5.  Rendimiento y calidad industrial 

No Tratamiento Blanco Total 
(%) 

Entero  
(%) 

Yesado 
(%) 

Manchado 
(%) 

1 VENTUM  250 SC + ACCORDIS 67,3 58,9 10,2 0,6 

2 
TEBUCONAZOL AGRIN+ CARBENDAZIM 

AGRIN + ACCORDIS 
68,3 60,6 9,5 1,3 

3 NATIVO + OPTIMIZER 68,8 61,7 8,3 1,9 
4 AZOBÍN 50+ LI 700 67,7 59,8 9,8 0,6 
5 IPETEC 40 EC 67,7 57,9 11,2 0,4 
6 HINOSAN 500 EC 67,1 57,7 10,6 1,4 
7 AMISTAR + NIMBUS 67,9 59,7 9,8 1,1 
8 HINOSAN + CARBENDAZIM + COADYUVANTE 67,5 58,9 9,8 1,1 
9 SUPREME + NUFILM 67,9 59,4 10,1 1,5 
10 SUPREME + CARBENDAFLOW + NUFILM 68,7 61,2 8,6 1,3 
11 SUPREME + CARBENDAFLOW + EXIT 68,3 60,0 7,9 1,7 
12 CONZERTO 27.5 SC 68,5 60,9 9,4 1,2 
13 TESTIGO 67,9 57,8 10,7 0,8 
 Promedio general 67,9 59,6 9,7 1,2 
 CV% 1,56 3,54 17,10 75,39 
 Sign bloques  ns ns 0,000 0,009 



INIA TACUAREMBO - Estación Experimental del Norte 
ARROZ - Resultados Experimentales 2007-08 
 

 
 148 

 Sign tratamientos ns 0,158 0,205 0,419 
 
CONSIDERACIONES FINALES 
 
Como se dijo previamente el área del ensayo 
presentó diferencias en densidad de plantas, con 
zonas más ralas y otras resembradas, en forma 
cruzada a la siembra original. Por esa causa, el 
Quemado del arroz no se extendió en forma 
uniforme, a pesar de los focos que rodeaban el área. 
Se realizaron dos aplicaciones, de acuerdo con el 
protocolo, considerando la primera aplicación como 
temprana. 

 
De acuerdo con los resultados obtenidos, no existió 
control de la enfermedad, la cual progresó de 
acuerdo a zonas más densas, independientemente 
de los productos aplicados. 
 
Fueron afectados el rendimiento industrial y calidad 
de los granos, independientemente de los 
tratamientos. 

 
EVALUACIÓN DE TRATAMIENTOS FUNGICIDAS CURASEMILLAS 

 
Stella Avila, Fernando Escalante 1/  

 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Durante la zafra 2006-2007 se retomó esta línea de 
trabajo.  El objetivo de las evaluaciones de 
tratamientos curasemillas fungicidas es de proteger la 
semilla, de hongos del suelo en siembras tempranas. 
Actualmente, la población de hongos del suelo que 
pueden afectar la germinación y emergencia de 
plantas, con las consiguientes pérdidas en la 
implantación, se ha generalizado y/o aumentado. 
Esta situación y la inquietud planteada en los Grupos 
de Trabajo, justificó la reanudación de las 
evaluaciones y su inclusión en el actual Plan 
Quinquenal. Los resultados obtenidos la zafra 
anterior, justificaron un año más de esta evaluación. 
En la zafra anterior, también se observó cierta 
capacidad de algunos productos para “favorecer” la 
emergencia temprana, independientemente de su 
efecto fungicida. Se intentó cuantificar dicha 
posibilidad, mediante un ensayo de invernáculo 
donde, entre otros parámetros se midió velocidad de 
emergencia.  
 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Se sembró un ensayo de campo en la Unidad 
Experimental de Paso de la Laguna y otro en 
invernáculo. Ambos ensayos se sembraron con el 
cultivar El Paso 144. Se usó semilla con 26.5 g de 
peso de mil granos (la bolsa)  y 93% de germinación, 
el lote.  
 
Fecha de tratamientos: 22/10/2007, Se aplicaron 22 
ml de solución por kg de semilla. 
 
Tratamientos evaluados. Se evaluaron 11 
tratamientos, en acuerdo con las Empresas 
solicitantes. Los productos y dosis aplicadas se 
presentan en el cuadro 1. 
 
Análisis de germinación: Se realizaron análisis 
sucesivos para evaluar posibles cambios del % de 
germinación: germinación 1: 6/11/2007, germinación 
2: 26/11/2007, germinación 3: 28/01/2008 y 
germinación 4: 28/07/2008.  
 

 
 
 
 
 
 
 



INIA TACUAREMBO - Estación Experimental del Norte 
ARROZ - Resultados Experimentales 2007-08 

 

 
 149

Cuadro 1. Productos y dosis. Tratamientos curasemillas fungicidas, UEPL, zafra 2007-2008 

No Empresa Tratamiento Dosis/100 kg de 
semilla 

1 AGRO INTERNACIONAL KURAXIM 150 ml 
2 AGRO INTERNACIONAL KURAXIM 200 ml 
3 CIBELES BUCANER 6FS (Tebuconazole 6%) 50ml 
4 CIBELES CURASEED (Carbendazim 25% + Tiram 25%) 150 ml 
5 CIBELES MULTIPLIC 3FS (Difenoconazole, 3%) 200 ml 
6 AGRITEC METALAXIL 35 WP (Metalaxil 35%) 60 gramos 
7 AGRITEC METALAXIL 35 WP (Metalaxil 35%) 120 gramos 
8 PROQUIMUR METAZIM PLUS (Carb + TMTD+Metalaxil) 200 ml 
9 PROQUIMUR METAZIM PLUS (Carb + TMTD+Metalaxil) 300 ml 
10 BAYER LAMARDOR 15ml 
11 BAYER TRILEX FS 35 ml 
12  TESTIGO con igual densidad  
13  TESTIGO con 175 kg/ha  

 
Ensayo de Campo 
 
Fecha de siembra: 29/10/2007 
 
Diseño: Bloques al azar con 4 repeticiones. Se 
sembraron parcelas de 4,50 m de largo y 2,40 m de 
ancho (12 líneas separados 0,20 m), 10,8 m2. Entre 
parcelas se dejaron caminos de 1.0 m 
 
Densidad. Se utilizaron 125 kg/ha de semilla 
(tratamientos y un testigo sin aplicación). Se incluyó 
un testigo sin tratamiento, con 175 kg/ha.   
 
Fertilización: Se aplicaron 135 kg/ha de 18-46-0 en la 
siembra y dos coberturas de 65 kg/ha de urea, en 
macollaje (17/12/07) y primordio floral (07/01/08). 
 
Aplicación de herbicidas: 14/12/2007. Se aplicó una 
mezcla de 1,9 l/ha de Facet + 1,15 l/ha de Command 
+ 5 l/ha de Propanil y 290 gr/ha de Ciperex (133 l/ha 
de solución). 
 
Conteos de emergencia y plantas muertas. Se 
realizaron 3 conteos de 1.0 m de línea por parcela, 
en dos oportunidades: 21/11/07 y 3/12/07  (23 y 35 
días después de la siembra). El 14/12/2007 (46 días 
después de la siembra) se realizó un conteo de 
plantas muertas. Los conteos se hicieron en el mismo 
lugar las tres veces. 
 
Muestreo de plantas para materia seca: 4/12/07: Se 
sacaron 2 muestras de 0,30 m de línea por parcela. 
Se mantuvieron refrigeradas hasta su procesamiento. 
 
Primer baño: 5/12/2007 
 
Inundación permanente: 17/12/2007 

 
Fecha de cosecha: 25/04/08. Se cosecharon 3,0 m. 
de las 6 líneas centrales de cada parcela (1.20 x 3)= 
3,6m2 
 
Análisis de datos: Se aplicó análisis de varianza 
(ANOVA). 
 
Ensayo de Invernáculo 
 
El objetivo de este trabajo es confirmar o descartar 
observaciones de campo que mostraron emergencia 
más rápida, mayor vigor y altura de plantas, 
aparentemente promovidas por los curasemillas 
usados. 
 
Se sembraron 30 semillas por maceta y 4 macetas 
por tratamiento. Se usaron macetas de 15 cm. de 
diámetro. 
 
Fecha de siembra: 19/11/2007. Las primeras plantas 
emergieron el 24/11/2007. A partir de esa fecha y 
durante 11 días, se contaron diariamente las plantas 
emergidas, que medían mas de 1.5 cm de alto. Con 
esa información se calculó un Indice de velocidad de 
emergencia (IVE), tomado de: “Testes de Vigor em 
Sementes”, Roberval Daiton Vieira y Nelson Moreira 
de Carvalho, 1994. Dicho índice contabiliza cuántas 
plantas emergen cada día y cuanto más rápido 
emergen, mayor es el IVE. 
También se evaluó largo de plantas (tallos y raíces) y 
peso seco de 10 plantas por maceta a los 20 días de 
siembra, pero no se presentan en este informe. 
 
Análisis de datos: ANOVA de bloques completos al 
azar, 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Ensayo de Campo 
 

Se presentan los resultados de germinación, 
emergencia, plantas muertas, peso seco, altura de 
plantas, rendimiento en grano, corregido a 13,0% de 
humedad, componentes del rendimiento en base a 
muestreos de 0,102 m2 y peso de mil granos.  
 

 
Cuadro 2. Resultados de análisis de germinación 

No Tratamiento Germ,1 
(%) 

Germ,2 
(%) 

Germ,3 
(%) 

Germ,4 
(%) 

1 KURAXIM 97,8 97,3 98,5 95,3 
2 KURAXIM 98,5 99,0 97,3 96,8 
3 BUCANER 6FS (Tebuconazole 6%) 98,3 97,0 98,5 97,8 
4 CURASEED (Carbendazim 25% + Tiram 25%) 98,3 98,0 97,0 97,5 
5 MULTIPLIC 3FS (Difenoconazole, 3%) 98,8 97,3 97,0 95,2 
6 METALAXIL 35 WP (Metalaxil 35%) 98,5 97,8 94,8 97,5 
7 METALAXIL 35 WP (Metalaxil 35%) 98,0 97,0 98,5 94,0 
8 METAZIM PLUS (Carb + TMTD+Metalaxil) 99,5 99,8 97,3 97,8 
9 METAZIM PLUS (Carb + TMTD+Metalaxil) 97,3 98,5 95,5 94,8 
10 LAMARDOR 97,3 97,8 96,5 98,0 
11 TRILEX FS 99,0 97,8 96,8 96,0 
12 TESTIGO con igual densidad 99,0 98,8 98,8 95,3 
13 TESTIGO con 175 kg/ha 99,0 98,8 98,8 95,3 
 Promedio general 98,4 98,0 97,3 96,2 
 CV% 1,81 1,58 1,68 2,11 
 Sign bloques  ns ns 0,028 0,318 
 Sign tratamientos ns 0,312 0,020 0,086 
 MDS Tukey, 0.05   4,12 5,12 

 
Germinación: Los resultados del ANOVA se 
presentan en el cuadro 2. No se observaron 
diferencias significativas entre tratamientos, en cada 
germinación. 
 
Se aplicó un análisis factorial de bloques completos al 
azar y épocas entre los diferentes análisis de 
germinación y los resultados mostraron diferencias 
muy significativas (p=0,000) entre épocas de análisis. 
Los promedios disminuyen a partir de la tercera fecha 
de análisis. 
 
Emergencia: La emergencia se calculó como plantas 
emergidas por m2 y porcentaje de emergencia en el 
primer y segundo conteo respectivamente (Cuadro 
3). El porcentaje de emergencia se calculó en base al 
No. de semillas sembradas. 

 
 
El promedio de % de emergencia para todo el ensayo 
fue de 49,1% en el primer conteo y 45,4% en el 
segundo conteo, (23 y 35 días después de la 
siembra, respectiva-mente) y no se detectaron 
diferencias significativas. Se detectaron diferencias 
en el No. de plantas emergidas por m2 entre algunos 
productos con menor promedio (Metalaxil 60 g., 
Metazim plus 200 ml y Trilex FS) y el testigo con 
mayor densidad, pero no entre tratamientos ni con el 
testigo con igual densidad. Los conteos se realizaron 
las dos veces, en el mismo lugar, por lo cual se pudo 
constatar muerte de plántulas entre el primero y el 
segundo. El producto experimental Trilex FS, se 
mantiene, en el segundo conteo, con menor No. de 
plantas por m2, con diferencia significativa del testigo 
con mayor densidad. 
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Cuadro 3. Emergencia. Plantas por m2 y porcentaje de emergencia 

No Tratamiento 
Pl/lm2 

1er conteo  
%emerg 
1er conteo

Pl/m2 

2o conteo  
%emerg 
2º conteo 

1 KURAXIM 231 AB 52,5 220 AB 50,1 
2 KURAXIM 205 AB 46,8 188 AB 42,7 
3 BUCANER 6FS (Tebuconazole 6%) 248 AB 56,5 226 AB 51,4 

4 CURASEED (Carbendazim 25% + Tiram 
25%) 229 AB 52,1 222 AB 50,6 

5 MULTIPLIC 3FS (Difenoconazole, 3%) 237 AB 53,9 207 AB 47,1 
6 METALAXIL 35 WP (Metalaxil 35%) 199   B 45,1 186 AB 42,2 
7 METALAXIL 35 WP (Metalaxil 35%) 210 AB 47,9 193 AB 43,8 

8 METAZIM PLUS (Carb + 
TMTD+Metalaxil) 201   B 45,8 202 AB 46,1 

9 METAZIM PLUS (Carb + 
TMTD+Metalaxil) 228 AB 52,0 219 AB 49,8 

10 LAMARDOR 207 AB 47,1 195 AB 44,3 
11 TRILEX FS 184   B 41,9 172   B 39,1 
12 TESTIGO con igual densidad 216 AB 49,0 188 AB 42,9 
13 TESTIGO con 175 kg/ha 294 A 47,9 242 A 39,4 

 Promedio general 222  49,1 204  45,4 
 Promedio de tratamientos 216  49,2 203  46,1 

CV% 16,21  16,54 11,97  11,96 
Sign bloques  0,191  0,198 0,026  0,026 
Sign tratamientos 0,019  ns 0,011  0,021 
LSD Tukey, 0.05 91   62  13,6 

Se aplicó prueba Tukey con alpha = 0,05. Medias seguidas por las mismas letras no difieren significativamente entre si. 
 
Plantas muertas: Los resultados de los conteos de 
plantas muertas, se muestran en el cuadro 4. Los 
promedios generales fueron muy bajos y no se 
detectaron diferencias significativas. La excepción se 
vio en el primer conteo, en el cual las plantas muertas 
por m2 fueron más en el testigo con mayor densidad, 

que se diferenció de los tratamientos: Curaseed y 
Metazim Plus, 300 ml, con menor promedio. 
 
La muerte de plántulas se debió principalmente a la 
presencia de cascarudos, algunos pertenecientes al 
género Euetheola pero la mayoría, adultos más 
pequeños no fueron identificados. 
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Cuadro 4. Plantas muertas /m2 y porcentaje de plantas muertas en tres conteos. 

No Tratamiento 
Pl 

muertas/m2 
conteo 1 

 
 

%pl 
muertas 
cont 1 

Pl 
muertas/m2 

conteo 2 
 

% pl 
muertas 
cont 2 

Pl 
muertas/m2 

conteo 3 
 

% pl 
muertas 
cont 3 

1 KURAXIM 4 AB 0,87 7 1,4 5 1,8 
2 KURAXIM 3 AB 0,57 7 1,6 7 1,6 
3 BUCANER 6FS (Tebuconazole 6%) 6 AB 1,42 8 1,8 4 0,9 
4 CURASEED (Carbendazim 25% + Tiram 25%) 1 A 0,20 7 1,5 3 0,6 
5 MULTIPLIC 3FS (Difenoconazole, 3%) 4 AB 0,87 9 2,0 5 1,1 
6 METALAXIL 35 WP (Metalaxil 35%) 3 AB 0,67 8 1,7 4 0,8 
7 METALAXIL 35 WP (Metalaxil 35%) 5 AB 1,15 13 3,0 8 1,8 
8 METAZIM PLUS (Carb + TMTD+Metalaxil) 3 AB 0,67 6 1,4 5 1,0 
9 METAZIM PLUS (Carb + TMTD+Metalaxil) 1 A 0,27 5 1,0 4 0,8 
10 LAMARDOR 3 AB 0,60 14 3,1 6 1,3 
11 TRILEX FS 3 AB 0,67 10 2,3 5 1,2 
12 TESTIGO con igual densidad 5 AB 1,22 5 1,0 3 0,7 
13 TESTIGO con 175 kg/ha 10 B 1,62 16 2,6 6 1,0 

 Promedio general 4  0,83 9 1,9 5 1,1 
 CV% 90,02  86,99 68,71 68,58 71,15 71,25 
 Sign bloques  0,023  0,028 0,036 0,035 0,134 0,141 
 Sign tratamientos 0,062  0,232 0,169 0,362 ns ns 
 MSD Tukey, 0.05 9   15    

Se aplicó prueba Tukey con alpha = 0,05. Medias seguidas por las mismas letras no difieren significativamente entre 
si. 
 
Peso seco y dimensiones de plantas a los 44 días 
después de la siembra: Se analizaron estos 
parámetros para confirmar o no, observaciones de 
campo de mayor vigor  y altura de las plantas al 

macollaje, con algunos tratamientos. También se 
analizó el No. de plantas por m2 en el momento de 
ese muestreo. En general, los resultados obtenidos 
no confirman esas observaciones (Cuadro 5). 

 
Cuadro 5. Peso seco, tallos por m2 y dimensiones de las plantas en macollaje. 

No Tratamiento Tallos/m2 
Largo de 

plantas (cm)
Largo raíz 

(cm) 
Largo de 

tallos (cm) 
Peso seco /plan
(g) 

1 KURAXIM 686 53,7 15,0 38,7 0,46 
2 KURAXIM 580 59,0 16,6 42,5 0,48 
3 BUCANER 6FS (Tebuconazole 6%) 643 56,4 15,2 41,1 0,49 
4 CURASEED (Carbendazim 25% + Tiram 25%) 653 57,4 16,6 40,8 0,49 
5 MULTIPLIC 3FS (Difenoconazole, 3%) 818 58,0 18,6 39,5 0,51 
6 METALAXIL 35 WP (Metalaxil 35%) 665 55,9 16,9 39,0 0,49 
7 METALAXIL 35 WP (Metalaxil 35%) 505 57,2 17,5 39,7 0,51 
8 METAZIM PLUS (Carb + TMTD+Metalaxil) 754 59,3 18,6 40,7 0,55 
9 METAZIM PLUS (Carb + TMTD+Metalaxil) 664 56,5 16,3 40,2 0,51 
10 LAMARDOR 666 57,9 16,6 41,3 0,51 
11 TRILEX FS 729 57,3 16,4 40,9 0,56 
12 TESTIGO con igual densidad 698 55,3 15,8 39,6 0,48 
13 TESTIGO con 175 kg/ha 706 56,0 15,1 40,9 0,43 

 Promedio general 674 56,9 16,5 40,4 0,49 
 CV% 20,65 6,29 12,68 6,37 18,73 
 Sign bloques  ns 0,032 0,006 0,177 0,026 
 Sign tratamientos 0,309 ns 0,325 0,69 ns 
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Rendimiento, componentes y altura de plantas a la 
cosecha: Los resultados de rendimiento en grano, 
altura de plantas y componentes se presentan en el 
cuadro 6. No se encontraron diferencias significativas 

para rendimiento ni componentes. En realidad, no se 
espera que los curasemillas afecten los componentes 
del rendimiento. 

 
Cuadro 6. Resultados de  Rendimiento en grano, componentes y altura de plantas a la cosecha 

No Tratamiento kg/ha 
Altura de 

plantas (m)
Panojas 
por m2 

Granos 
llenos/pan 

granos 
totales/pan 

Esterilid. 
(%) 

Peso de mil 
granos (g)

 

1 KURAXIM 8680 0,90 459 67 81 16,0 27,3 
2 KURAXIM 8869 0,89 542 66 81 18,0 27,4 
3 BUCANER 6FS (Tebuconazole 6%) 9100 0,90 554 55 67 18,0 27,1 

4 
CURASEED (Carbendazim 25% + Tiram 
25%) 

8763 0,90 515 65 82 20,0 26,8 

5 MULTIPLIC 3FS (Difenoconazole, 3%) 9258 0,89 500 64 79 19,8 26,5 
6 METALAXIL 35 WP (Metalaxil 35%) 9167 0,92 494 67 83 17,5 27,1 
7 METALAXIL 35 WP (Metalaxil 35%) 9542 0,89 583 63 76 16,3 26,8 
8 METAZIM PLUS (Carb + TMTD+Metalaxil) 7832 0,91 575 59 72 18,0 27,2 
9 METAZIM PLUS (Carb + TMTD+Metalaxil) 9260 0,90 542 60 74 18,5 26,8 
10 LAMARDOR 9439 0,91 502 68 83 17,5 27,0 
11 TRILEX FS 8896 0,92 535 65 78 16,5 27,2 
12 TESTIGO con igual densidad 9177 0,90 538 64 78 17,0 27,0 
13 TESTIGO con 175 kg/ha 9364 0,89 538 53 66 17,8 27,2 
 Promedio general 9027 0,90 529 63 77 17,7 27,0 
 Promedio de tratamientos 8982 0,90 527 64 78 17,8 27,0 
 CV% 12,43 2,30 13,50 21,11 19,75 30,23 1,70 
 Sign bloques  ns 0,000 ns 0,292 0,163 ns 0,027 
 Sign tratamientos ns 0,423 ns ns ns ns 0,399 

 
Ensayo de Invernáculo 
 
Los resultados del análisis aplicado a este índice se 
muestran en el cuadro 9.  

No se encontraron diferencias significativas. 
 
 

 
Cuadro 9. Índice de velocidad de Emergencia 

No Tratamiento IVE 
1 KURAXIM 4.69 
2 KURAXIM 5.00 
3 BUCANER 6FS (Tebuconazole 6%) 4.51 
4 CURASEED (Carbendazim 25% + Tiram 25%) 5.10 
5 MULTIPLIC 3FS (Difenoconazole, 3%) 4.72 
6 METALAXIL 35 WP (Metalaxil 35%) 4.52 
7 METALAXIL 35 WP (Metalaxil 35%) 4.53 
8 METAZIM PLUS (Carb + TMTD+Metalaxil) 4.62 
9 METAZIM PLUS (Carb + TMTD+Metalaxil) 4.48 
10 LAMARDOR 5.00 
11 TRILEX FS 4.9 
12 TESTIGO sin tratar 4.78 

 Promedio general 4.7 
 CV% 7.84 
 Sign bloques  ns 
 Sign tratamientos 0.260 
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CONSIDERACIONES FINALES 
 
Los resultados más importantes a tener en cuenta 
son los de germinación y emergencia. 
 
La germinación presentó una tendencia a disminuir  a 
partir del 4º. mes de curada la semilla, si bien el 
promedio sigue siendo alto. Este resultado incluye a 
los testigos. Los tratamientos siguieron la misma 
tendencia con excepción del producto experimental 
Lamardor, cuyas medias se mantuvieron estables 
hasta el último análisis, en julio/2008. 
 
Emergencia. Los productos que mostraron menor No. 
de plantas por m2 fueron: Metalaxil y  Metazim Plus 
en sus dosis menores y el producto experimental 
Trilex. En el segundo conteo solo permanece la 
diferencia con Trilex, con menor emergencia. 
 
El No. de plantas muertas fue menor en el primer 
conteo, con los productos Curaseed y Metaxim Plus 
en su dosis mayor; la diferencia fue con el testigo de 

mayor densidad. En los siguientes conteos no se 
observaron diferencias.  
 
En el presente ensayo, el testigo con mayor 
densidad, presentó mayor No. de plantas emergidas 
por m2, el porcentaje de plantas recuperadas 
respecto de la semilla sembrada no fue diferente de 
los tratamientos ni del testigo con igual densidad. Si 
bien presentó mayor No. de plantas muertas, ese 
valor fue bajo y no se diferenció de la mayoría de los 
tratamientos. Esta información amerita considerar la 
mejor alternativa (desde el punto de vista económico 
y ambiental) de colocar más kilos de semilla en el 
suelo, o aplicar tratamientos curasemillas, cuando se 
trata de fungicidas. 
 
Ensayo de invernáculo. El Índice de velocidad de 
emergencia no mostró diferencias entre tratamientos 
ni con el testigo. Es la información de un solo ensayo 
y falta información de vigor, peso seco y medidas de 
las plantas, pero es un indicador que muestra que no 
existieron efectos de promoción de crecimiento en 
relación al testigo sin tratar. 

 
 

EVALUACIÓN DE TRATAMIENTOS CURASEMILLAS INSECTICIDAS Y FUNGICIDAS 
 

Stella Avila1/, Rosario Alzugaray2/, Fernando Escalante 1/  
 
INTRODUCCIÓN 
 
Dos zafras con pérdida de plantas por cascarudos en 
la emergencia y resultados promisorios de los 
ensayos de la zafra 2006-2007 provocaron la 
inquietud por recurrir a tratamientos curasemillas 
como un intento de solución con menor impacto 
ambiental. Se recibieron propuestas de las 
Empresas, que sugirieron tratamientos con 
insecticidas y mezclas con fungicidas. Parte de los 
resultados del año anterior, incluyeron la observación 
de  cierta capacidad de algunos productos para 
“favorecer” la emergencia temprana, 
independientemente de su efecto insecticida y/ó 
fungicida. Se intentó cuantificar dicha posibilidad, 
mediante un ensayo de invernáculo donde, entre 
otros parámetros se midió la velocidad de 
emergencia.  
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Se sembró un ensayo de campo en la Unidad 
Experimental de Paso de la Laguna y otro en 
invernáculo. Ambos ensayos se sembraron con el 
cultivar El Paso 144. Se usó semilla con 26,5 g. de 
peso de mil granos (la bolsa) y 93% de germinación, 
el lote.  
 
Fecha de tratamientos: 22/10/2007, Se aplicaron 22 
ml de solución por kg de semilla. 
 
Análisis de germinación: Se realizaron análisis 
sucesivos para evaluar posibles cambios del % de 
germinación: germinación 1: 6/11/2007, germinación 
2: 26/11/2007, germinación 3: 28/01/2008 y 
germinación 4: 28/07/2008.  
 
Tratamientos evaluados. Se evaluaron 17 
tratamientos, en acuerdo con las Empresas 
solicitantes. Los productos y dosis aplicadas se 
presentan en el cuadro 1. 
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Cuadro 1. Tratamientos y dosis  

No Empresa Tratamiento Dosis/100 kg de 
semilla (g ó ml) 

1 CIBELES EXPARTAK CIB 25FS (Fipronil, 250 g/l) 50 ml 
2 CIBELES EXPARTAK CIB 25FS (Fipronil, 250 g/l) 75 ml 
3 CIBELES GAVILÁN 60 FS (Imidacloprid) 200 ml 
4 CIBELES GAVILÁN + EXPARTAK 150+50 ml 
5 AGRITEC MARVEL 20 WG (Fipronil, 20%) 50 ml 
6 AGRITEC IMIDATEC 70 WS (Imidacloprid 70%) 150 ml 
7 AGRITEC METOXAN 70 WS (thiametoxan 70%) 150 ml 
8 PROQUIMUR LIDER MAX (Thiodicarb + Fipronil) 200 ml 
9 PROQUIMUR LIDER MAX (Thiodicarb + Fipronil, 280 + 40 g/l) 300 ml 

10 PROQUIMUR 
LIDER MAX + METAZIM PLUS (Metalaxil, TMTD y Carb, 
50, 100 y 250 g/l) 

200+200 ml 

11 BAYER ETHIPROLE + REAGENT 100+100 ml 
12 BAYER ETHIPROLE + REAGENT 150+150 ml 

13 MACCIO 
CRUISER (Thiametoxan, 350 g/l) + MAXIM (Fludioxonil + 
MEFENOXAN, 25 + 10 g/l) 

50 + 100 ml 

14 MACCIO CRUISER + MAXIM 100 + 100 ml 
15 MACCIO CRUISER + MAXIM 150 + 100 ml 
16 MACCIO CRUISER 100 ml 
17 MACCIO MAXIM 100 ml 
18  TESTIGO con igual densidad  
19  TESTIGO con 175 kg/ha  

  
Ensayo de Campo 
 
Fecha de siembra: 29/10/2007 
 
Diseño: Bloques al azar con 4 repeticiones. Se 
sembraron parcelas de 4.50 m de largo y 2.40 m de 
ancho (12 líneas separados 0,20 m), 10,8 m2. Entre 
parcelas se dejaron caminos de 1.0 m 
 
Densidad. Se utilizaron 125 kg/ha de semilla 
(tratamientos y un testigo sin aplicación). Se incluyó 
un testigo sin tratamiento, con 175 kg/ha.   
 
Fertilización: Se aplicaron 135 kg/ha de 18-46-0 en la 
siembra y dos coberturas de 65 kg/ha de urea, en 
macollaje (17/12/07) y primordio floral (07/01/08). 
 
Aplicación de herbicidas: 14/12/2007. Se aplicó una 
mezcla de 1,9 l/ha de Facet + 1,15 l/ha de Command 
+ 5 l/ha de Propanil y 290 gr/ha de Ciperex (133 l/ha 
de solución). 
 
Conteos de emergencia y plantas muertas. Se 
realizaron 3 conteos de 1,0 m de línea por parcela, 
en dos oportunidades: 21/11/07 y 3/12/07  (23 y 35 
días después de la siembra). El 14/12/2007 (46 días 
después de la siembra) se realizó un conteo de 
plantas muertas. Los conteos se hicieron en el mismo 
lugar las tres veces. 

 
Muestreo de plantas para materia seca: 4/12/07: Se 
sacaron 2 muestras de 0,30 m de línea por parcela. 
Se mantuvieron refrigeradas hasta su procesamiento. 
 
Muestreos de suelo para monitoreo de cascarudos. 
21/11/2007, una (1) muestra por parcela 17/12/2007, 
una (1) muestra por parcela Se usó una pala de corte 
de 0,17 m de ancho y se sacaron cuadros con 0,12 m 
de profundidad, para revisar por presencia de 
huevos, larvas y adultos, que luego se  identificaron. 
 
Primer baño: 5/12/2007 
 
Inundación permanente: 17/12/2007 
 
Fecha de cosecha: 25/04/08. Se cosecharon 3,0 m. 
de las 6 líneas centrales de cada parcela (1,20 x 3)= 
3,6m2 
 
Análisis de datos: Se aplicó análisis de varianza 
(ANOVA). 
 
Evaluaciones realizadas: Se evaluó: % de 
germinación, emergencia/m2 y % de emergencia 23 y 
35 días después de siembra, plantas muertas en tres 
oportunidades: 23, 35 y 46 días después de la 
siembra, larvas por muestreo de suelo y por m2, 
identificación de las mismas, No. de tallos por m2, 
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largo de planta, de tallos y de raíz y peso seco por 
planta, a los 46 días después de la siembra,  altura 
de plantas, rendimiento en grano y componentes (en 
base a muestreos de 0,102 m2).  
 
Ensayo de Invernáculo 
 
El objetivo de este trabajo es confirmar o descartar 
observaciones de campo que mostraron emergencia 
más rápida, mayor vigor y altura de plantas, 
aparentemente promovidas por los curasemillas 
usados  
 
Se sembraron 4 macetas por tratamiento  y 30 
semillas por maceta. Se usaron macetas de 15 cm. 
de diámetro. 
 
Fecha de siembra: 23/11/2007. 
 
Las primeras plantas emergieron el 27/11/2007. A 
partir de esa fecha y durante 10 días se contaron 
diariamente las plantas emergidas que sobrepasaban 
los 1.5 cm de altura. Con esa información se calculó 

un Índice de velocidad de emergencia (IVE), tomado 
de: “Testes de Vigor em Sementes”, Roberval Daiton 
Vieira y Nelson Moreira de Carvalho, 1994. Dicho 
índice contabiliza cuántas plantas emergen cada día 
y cuanto más rápido emergen, mayor es el IVE.  
 
RESULTADOS y DISCUSIÓN 
 
Ensayo de Campo 
 
Germinación: Los resultados del ANOVA se 
presentan en el cuadro 2. No se encontraron 
diferencias significativas entre tratamientos, en cada 
análisis de germinación. 
 
Se aplicó un análisis factorial de bloques completos al 
azar y épocas, entre las diferentes fechas de análisis 
y los resultados mostraron diferencias muy 
significativas (p=0,000). Los promedios disminuyen a 
partir de la segunda fecha, de 98,0 a 96,1%. Ese  
promedio de disminución es muy bajo. La última 
prueba se realizó, 8 meses después de la cura, con 
la semilla mantenida a temperatura ambiente. 

 
Cuadro 2.  Porcentaje de Germinación, en 4 fechas 

No Tratamiento Germ,1 Germ,2 Germ,3 Germ,4 
1 EXPARTAK CIB 25FS (Fipronil, 250 g/l) 98,2 97,8 96,5 96,5 

2 EXPARTAK CIB 25FS (Fipronil, 250 g/l) 96,5 97,8 96,8 97,0 

3 GAVILÁN 60 FS (Imidacloprid) 97,5 97,3 96,5 96,8 

4 GAVILÁN + EXPARTAK 97,5 97,3 95,5 95,5 

5 MARVEL 20 WG (Fipronil, 20%) 98,0 98,8 95,3 97,8 

6 IMIDATEC 70 WS (Imidacloprid 70%) 96,3 97,5 96,5 94,5 

7 METOXAN 70 WS (thiametoxan 70%) 96,3 97,5 97,5 97,0 

8 LIDER MAX (Thiodicarb + Fipronil) 97,0 98,5 98,0 97,3 

9 LIDER MAX (Thiodicarb + Fipronil, 280 + 40 g/l) 97,3 97,8 96,3 94,3 

10 
LIDER MAX + METAZIM PLUS (Metalaxil, TMTD y Carb, 50, 100 y 
250 g/l) 

97,3 98,0 98,0 95,3 

11 ETHIPROLE + REAGENT 98,5 97,5 96,0 96,0 

12 ETHIPROLE + REAGENT 97,0 98,8 96,8 94,8 

13 
CRUISER (Thiametoxan, 350 g/l) + MAXIM (Fludioxonil + 
MEFENOXAN, 25 + 10 g/l) 

96,0 98,0 98,7 98,3 

14 CRUISER + MAXIM 97,0 97,3 96,7 96,3 

15 CRUISER + MAXIM 96,8 96,3 96,5 95,5 

16 CRUISER 98,0 97,8 97,0 97,8 

17 MAXIM 98,0 97,0 97,3 96,8 

18 TESTIGO con igual densidad 97,5 98,0 97,0 94,5 

19 TESTIGO con 175 kg/ha 97,5 98,0 97,0 94,5 

 Promedio general 97,2 97,7 96,8 96,1 
 CV% 1,70 1,47 1,67 2,10 

 Sign bloques  ns ns 0,112 ns 

 Sign tratamientos ns ns 0,380 0,110 

 MDS Tukey   4,2 5,3 
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Emergencia: Se evaluó el No. de plantas por m2 y el 
porcentaje de emergencia, en dos momentos: 23 y 35 
días después de la siembra.  
 
Plantas por m2. Los resultados del ANOVA aplicado, 
mostraron diferencias muy significativas en el conteo 
1. Dichas diferencias son entre el testigo con mayor 
densidad, que presentó el promedio más alto de 
plantas por m2 y algunos productos que presentaron 
los menores promedios: Imidacloprid, Thiodicarb + 
Fipronil en su dosis más baja, la mezcla Ethiprole + 
Fipronil y Thiametoxan. No se encontraron 
diferencias con el testigo de igual densidad. 
 
En el segundo conteo no se encontraron diferencias 
significativas.  
 

Porcentaje de emergencia. Las diferencias 
encontradas, son significativas al 5,4% en el conteo 
1. Las diferencias se encontraron entre el tratamiento 
10, mezcla de insecticidas y fungicidas Lider Max + 
Metazim Plus, (Thiodicarb, Fipronil, Metalaxil, TMTD 
y Carbendazim), con la cual se obtuvo el más alto 
porcentaje de emergencia y las formulaciones con 
Imidacloprid, tratamientos 3 y 6, que presentaron los 
% de emergencia más bajos. 
 
Segundo conteo. No se encontraron diferencias 
significativas, pero es destacable el comportamiento 
del tratamiento 8, LIDER MAX (Thiodicarb + Fipronil), 
con el cual siguieron emergiendo plantas y el % de 
emergencia pasó de 45,0 a 57,2%.  

 
Cuadro 3. Emergencia: Plantas por m2 y % de emergencia, en dos momentos. 

No Tratamiento Plantas/m2 
conteo 1  %emerg, 

Cont 1 
 Plantas/m2 

conteo 2 
%emerg, 
Conteo 2 

1 EXPARTAK CIB 25FS (Fipronil, 250 g/l) 213    B 48,5 AB 206 46,8 
2 EXPARTAK CIB 25FS (Fipronil, 250 g/l) 224 AB 50,9 AB 229 52,1 
3 GAVILÁN 60 FS (Imidacloprid) 183    B 41,8    B 204 46,5 
4 GAVILÁN + EXPARTAK 222 AB 50,5 AB 223 50,7 
5 MARVEL 20 WG (Fipronil, 20%) 234 AB 53,3 AB 219 49,9 
6 IMIDATEC 70 WS (Imidacloprid 70%) 182    B 41,5    B 205 46,6 
7 METOXAN 70 WS (thiametoxan 70%) 238 AB 54,1 AB 233 53,0 
8 LIDER MAX (Thiodicarb + Fipronil) 198    B 45,0 AB 251 57,2 

9 
LIDER MAX (Thiodicarb + Fipronil, 280 + 40 
g/l) 

222 AB 50,4 AB 217 49,4 

10 
LIDER MAX + METAZIM PLUS (Metalaxil, 
TMTD y Carb, 50, 100 y 250 g/l) 

277 AB 63,0 A 273 62,2 

11 ETHIPROLE + REAGENT 241 AB 54,9 AB 233 53,1 
12 ETHIPROLE + REAGENT 212    B 48,2 AB 233 53,0 

13 
CRUISER (Thiametoxan, 350 g/l) + MAXIM 
(Fludioxonil + MEFENOXAN, 25 + 10 g/l) 

247 AB 56,3 AB 243 55,2 

14 CRUISER + MAXIM 222 AB 50,6 AB 246 55,9 
15 CRUISER + MAXIM 255 AB 58,0 AB 237 53,9 
16 CRUISER (Thiametoxan, 350 g/l) 203    B 46,3 AB 208 47,4 

17 
MAXIM MAXIM (Fludioxonil + MEFENOXAN, 
25 + 10 g/l) 

223 AB 50,7 AB 229 52,2 

18 TESTIGO con igual densidad 221 AB 50,4 AB 209 47,5 
19 TESTIGO con 175 kg/ha 312 A 50,8 AB 278 45,3 
 Promedio general 228  50,8  230 51,5 
 CV% 15,68  15,6  16,18 16,36 
 Sign bloques  0,000  0,000  0,005 0,003 
 Sign tratamientos 0,000  0,054  0,209 0,402 
 MDS Tukey, 0.05 93  20,7  97  

 
Plantas muertas:  Los resultados de plantas muertas 
por m2 y % de plantas muertas 23, 35 y 46 días 
después de la siembra, se presentan en el cuadro 4. 
Los promedios son muy bajos, con muy alto CV, por 

lo que no se detectaron diferencias significativas 
entre tratamientos ni con los testigos. Se constató la 
ausencia de daño por cascarudos en este ensayo. 
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Cuadro 4. Plantas muertas por m2 y % de plantas muertas. 

No Tratamiento 
Plantas 

muertas/m2 
cont 1 

% pl 
muertas, 

cont 1 

Plantas  
muertas/m2 

cont 2 

% pl 
muertas 
cont 2 

Pl 
muertas/m2 

cont 3 

% pl 
muertas 
cont 3 

1 EXPARTAK CIB 25FS (Fipronil, 250 g/l) 0 0,0 3 0,7 1 0,3 
2 EXPARTAK CIB 25FS (Fipronil, 250 g/l) 2 0,4 1 0,1 1 0,2 
3 GAVILÁN 60 FS (Imidacloprid) 2 0,4 3 0,6 1 0,2 
4 GAVILÁN + EXPARTAK 1 0,2 4 0,95 4 0,78 
5 MARVEL 20 WG (Fipronil, 20%) 4 1,0 3 0,6 1 0,2 
6 IMIDATEC 70 WS (Imidacloprid 70%) 0 0,0 3 0,7 3 0,75 
7 METOXAN 70 WS (thiametoxan 70%) 1 0,1 3 0,7 1 0,2 
8 LIDER MAX (Thiodicarb + Fipronil) 3 0,6 7 1,6 2 0,48 

9 
LIDER MAX (Thiodicarb + Fipronil, 280 + 40 
g/l) 

1 0,1 1 0,3 2 0,4 

10 
LIDER MAX + METAZIM PLUS (Metalaxil, 
TMTD y Carb, 50, 100 y 250 g/l) 

1 0,3 4 1,0 3 0,8 

11 ETHIPROLE + REAGENT 1 0,3 5 1,2 1 0,2 
12 ETHIPROLE + REAGENT 0 0,0 3 0,6 1 0,2 

13 
CRUISER (Thiametoxan, 350 g/l) + MAXIM 
(Fludioxonil + MEFENOXAN, 25 + 10 g/l) 

1 0,2 1 0,3 3 0,8 

14 CRUISER + MAXIM 1 0,2 4 0,8 1 0,2 
15 CRUISER + MAXIM 9 2,0 5 1,2 0 0,0 
16 CRUISER 1 0,2 3 0,6 4 0,9 
17 MAXIM 3 0,3 4 0,9 1 0,1 
18 TESTIGO con igual densidad 3 0,7 7 1,6 2 0,48 
19 TESTIGO con 175 kg/ha 3 0,6 6 1,0 1 0,15 
 Promedio general 2 0,4 4 0,8 2 0,38 
 CV% 216,60 217,72 100,60 100,66 131,22 133,27 
 Sign bloques  ns ns ns ns 0,343 0,386 
 Sign tratamientos 0,292 0,310 0,426 0,441 0,292 0,291 

 
Presencia de larvas de cascarudos: Los resultados 
del procesamiento de los muestreos de suelo para 
encontrar lavas, huevos y/o adultos, realizados a los 
23 y 49 días de la siembra, respectivamente, se 
presentan en el cuadro 5 y tabla 1. 
 

Entre los especímenes encontrados, muy pocos 
fueron Euetheola. Los valores por muestreo fueron 
muy bajos y presentan muy alto CV. La aproximación 
a larvas por m2 puede no ser real, ya que las 
poblaciones se dan en manchones. El resultado del 
análisis estadístico no muestra diferencias 
significativas. 
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Cuadro 5. No. de larvas por muestreo  y larvas por m2 en dos muestreos de suelo 

No Tratamiento 
No, de larvas/ 

muestreo 
conteo 1 

Larvas/m2 
Conteo 1 

No, de 
larvas/ 

muestreo 
conteo 2 

Larvas/m2 
Conteo 2 

1 EXPARTAK CIB 25FS (Fipronil, 250 g/l) 0,3 9 0 0 

2 EXPARTAK CIB 25FS (Fipronil, 250 g/l) 0,3 9 0,3 9 

3 GAVILÁN 60 FS (Imidacloprid) 0,3 9 1 43 

4 GAVILÁN + EXPARTAK 0,5 17 0,75 26 

5 MARVEL 20 WG (Fipronil, 20%) 0 0 2 69 

6 IMIDATEC 70 WS (Imidacloprid 70%) 0 0 0,3 8 

7 METOXAN 70 WS (thiametoxan 70%) 0,5 17 0 0 

8 LIDER MAX (Thiodicarb + Fipronil) 0 0 1 34 

9 LIDER MAX (Thiodicarb + Fipronil, 280 + 40 g/l) 0,75 26 1 34 

10 
LIDER MAX + METAZIM PLUS (Metalaxil, TMTD y Carb, 
50, 100 y 250 g/l) 

0 0 0,3 9 

11 ETHIPROLE + REAGENT 0,3 9 1 43 

12 ETHIPROLE + REAGENT 0,3 9 0 0 

13 
CRUISER (Thiametoxan, 350 g/l) + MAXIM (Fludioxonil + 
MEFENOXAN, 25 + 10 g/l) 

0,5 17 0,5 17 

14 CRUISER + MAXIM 0,5 17 0 0 

15 CRUISER + MAXIM 0,75 26 0,5 17 

16 CRUISER 0,75 26 0,5 17 

17 MAXIM 0,5 17 0,5 17 

18 TESTIGO con igual densidad 0,5 17 0,75 26 

19 TESTIGO con 175 kg/ha 0,3 9 0 0 

 Promedio general 0,4 12 0,57 20 
 CV% 174,32 174,32 163,03 162,99 

 Sign bloques  0,163 0,163 0,285 0,285 

 Sign tratamientos ns ns 0,170 0,170 
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Tabla 1. Descripción de los especimenes encontrados por muestra, por tratamiento y por repetición 
Trat. Muestra del 17/12/07 Muestra del 21/11/07 

2  1 larva muerta (no es Euetheola) 
2  1 larva de Díptero, viva 
3 1 larva posible Aphodiinae 1 adulto vivo, (no es Euetheola) 
4 1 adulto Aphodiinae  
4  2 larvas muertas (no son Euetheola) 
4 2 larvas Elateridae  

4 1 larva Euetheola 
2 larvas Euetheola, una viva, otra 
muerta 

5  1 larva Euetheola, muerta 
5 1 pupa coleoptero, no escarabeido  
5 1 larva escarabeido, deteriorada  
5 1 larva Euetheola  
6 2 larvas escarabeido (no son Euetheola) + 1 pupa 1 larva de Elatérido viva 
6 4 larvas escarabeido (no son Euetheola) 1 pupa viva 
6 1 larva escarabeido, posible Euetheola  
6  1 larva muerta (no es Euetheola) 
7  2 larvas vivas 
7 1 larva posible Aphodiinae  
9 1 larva Euetheola  

9 
1 adulto Aphodiinae+ 2 larvas escarabeido que no son 
Euetheola 1 adulto vivo, (no es Euetheola) 

10 1 larva Euetheola 1 larva Euetheola 
10 1 larva Euetheola + 2 larvitas escarabeido diferentes  
10  1 larva viva, no es Euetheola 
11 1 larva escarabeido, posible Euetheola 1 adulto vivo, (no es Euetheola) 
11  1 larva viva, no es Euetheola 
12 1 larva posible Aphodiinae  
12 1 larva Euetheola empupando 1 larva Euetheola 
13  1 larva Euetheola 
14 1 adulto Aphodiinae 1 larva viva 
14 1 larva Euetheola  
15  1 larva viva, no es Euetheola 
16  2 larvas vivas 
16 1 larva posible Aphodiinae 1 larva (no es Euetheola) 
16 1 pupa que no es de Euetheola  
17 2 pupas coleoptero, no escarabeido 1 adulto vivo, (no es Euetheola) 
18  1larva viva 
18 1 adulto Aphodiinae  
19 2 larvas posible Aphodiinae  
19  1 larva Euetheola, 1 larva Elatérido 
19 1 pupa Elateridae  

 
 
No. de tallos, largo de plantas /raíces y tallos), peso 
seco: (en muestreo realizado 35 días después de la 
siembra). Se midieron 10 plantas por parcela.  Los 
resultados se presentan en el cuadro 6.  Los 

resultados del análisis estadístico no muestran 
diferencias significativas entre tratamientos ni con los 
testigos.  
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Cuadro 6. No. de tallos, largo de plantas /raíces y tallos), peso seco/planta. 

No Tratamiento tallos/m2  
largo de 
plantas 

(cm) 
largo de raíz 

(cm) 
largo de 

tallos (cm)  
Peso 
seco 
/pl (g) 

1 EXPARTAK CIB 25FS (Fipronil, 250 g/l) 464 66,8 16,3 50,4 AB 0,55 
2 EXPARTAK CIB 25FS (Fipronil, 250 g/l) 574 64,3 15,8 48,6 AB 0,60 
3 GAVILÁN 60 FS (Imidacloprid) 668 63,7 15,1 48,7 AB 0,54 
4 GAVILÁN + EXPARTAK 706 69,4       15,2 54,2 A 0,60 
5 MARVEL 20 WG (Fipronil, 20%) 556  64,9       14,5 50,4 AB 0,62 
6 IMIDATEC 70 WS (Imidacloprid 70%) 576 61,1 14,7 46,5    B 0,45 
7 METOXAN 70 WS (thiametoxan 70%) 600 65,1 14,3 50,8 AB 0,59 
8 LIDER MAX (Thiodicarb + Fipronil) 509 64,8 14,5 50,3 AB 0,57 
9 LIDER MAX (Thiodicarb + Fipronil, 280 + 40 g/l) 573 66,3 15,0 51,3 AB 0,56 

10 
LIDER MAX + METAZIM PLUS (Metalaxil, TMTD y 
Carb, 50, 100 y 250 g/l) 

540 65,2 15,7 49,5 AB 0,60 

11 ETHIPROLE + REAGENT 584 65,2 16,3 49,0 AB 0,54 
12 ETHIPROLE + REAGENT 614 63,0 14,9 48,2 AB 0,48 

13 
CRUISER (Thiametoxan, 350 g/l) + MAXIM 
(Fludioxonil + MEFENOXAN, 25 + 10 g/l) 

543 68,0 16,0 52,0 AB 0,61 

14 CRUISER + MAXIM 635 66,0 16,2 49,8 AB 0,56 
15 CRUISER + MAXIM 619 65,3 15,9 49,4 AB 0,62 
16 CRUISER 613 64,8 15,2 49,6 AB 0,57 
17 MAXIM 569 63,7 14,8 49,0 AB 0,57 
18 TESTIGO con igual densidad 428 65,4 13,3 52,2 AB 0,54 
19 TESTIGO con 175 kg/ha 598 62,9 14,5 48,5 AB 0,51 
 Promedio general 577 65,1 15,2 49,9  0,56 
 CV% 24,86 5,02 9,54 5,45  14,6 
 Sign bloques  0,394 0,001 ns 0,000  0,283 
 Sign tratamientos ns 0,226 0,259 0,087  0,257 
 MDS Tukey    7,12   

 
Rendimiento en grano, altura de plantas y 
componentes: Los resultados se presentan en el 
cuadro 7. Para rendimiento en grano, el ANOVA 
aplicado no mostró diferencias significativas entre 
tratamientos. El promedio general del ensayo, fue de 
9388 kg/ha (188 bolsas) y la observación de las 
medias muestra una tendencia a mayor rendimiento 
con los productos aplicados: El promedio de los 

tratamientos rindió 13 bolsas más que el testigo con 
igual densidad (648 kg), mientras que el testigo con 
mayor densidad, rindió 17 bolsas más (853 kg). 
 
El ANOVA tampoco mostró diferencias significativas 
para los componentes estudiados ni para la altura de 
plantas a la cosecha. 
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Cuadro 7. Resultados de rendimiento, componentes y altura de plantas 

No Tratamiento 
Altura 
(m)  

kg/ha Pan/m2 G llenos 
/pan  

G 
totales/pan 

% est 
Peso de 

1000 g (g)
1 EXPARTAK CIB 25FS (Fipronil, 250 g/l) 0,95 9522 529 60 74 16,9 27,8 
2 EXPARTAK CIB 25FS (Fipronil, 250 g/l) 0,93 9633 548 55 67 17,0 27,3 
3 GAVILÁN 60 FS (Imidacloprid) 0,92 9666 581 67 80 15,6 27,2 
4 GAVILÁN + EXPARTAK 0,94 9837 544 66 80 16,7 27,2 
5 MARVEL 20 WG (Fipronil, 20%) 0,94 8459 515 63 75 16,2 27,3 
6 IMIDATEC 70 WS (Imidacloprid 70%) 0,93 8923 546 65 78 16,5 27,4 
7 METOXAN 70 WS (thiametoxan 70%) 0,96 9174 511 55 68 17,8 27,3 
8 LIDER MAX (Thiodicarb + Fipronil) 0,94 9554 546 56 71 19,8 27,6 
9 LIDER MAX (Thiodicarb + Fipronil, 280 + 40 g/l) 0,95 9653 544 58 70 14,7 27,2 

10 
LIDER MAX + METAZIM PLUS (Metalaxil, TMTD y 
Carb, 50, 100 y 250 g/l) 

0,95 8769 535 59 74 18,6 27,9 

11 ETHIPROLE + REAGENT 0,92 10413 473 66 79 15,1 27,4 
12 ETHIPROLE + REAGENT 0,91 9847 579 57 71 18,0 27,5 

13 
CRUISER (Thiametoxan, 350 g/l) + MAXIM 
(Fludioxonil + MEFENOXAN, 25 + 10 g/l) 

0,93 9274 513 59 74 20,0 27,4 

14 CRUISER + MAXIM 0,93 9794 579 62 74 14,6 27,3 
15 CRUISER + MAXIM 0,94 9037 548 58 70 15,8 27,3 
16 CRUISER 0,93 9029 517 66 82 19,6 27,3 
17 MAXIM 0,94 9410 571 62 77 18,4 27,4 
 Promedio de tratamientos 0,94 9411 540 61 74 17,1 27,4 

18 TESTIGO con igual densidad 0,93 8762 535 67 80 16,0 27,7 
19 TESTIGO con 175 kg/ha 0,93 9615 473 54 66 17,8 27,6 
 Promedio general 0,94 9388 536 61 74 17,0 27,4 
 CV% 3,1 11,68 15,94 20,46 19,08 23,37 1,85 
 Sign bloques  0,244 0,047 0,315 0,240 0,087 0,294 0,105 
 Sign tratamientos ns ns ns ns ns ns ns 

 
Ensayo de Invernáculo 
 
Los resultados del ANOVA aplicado a este índice se 
muestran en el cuadro 8. Se encontraron diferencias 
muy significativas (p=0,000) 

 
El mayor Índice se obtuvo con el producto Expartak 
Cib (Fipronil), en su dosis menor.  
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Cuadro 8. Índice de Velocidad de Emergencia 
No Tratamiento IVE  
1 EXPARTAK CIB 25FS (Fipronil, 250 g/l) 7,39 A 
2 EXPARTAK CIB 25FS (Fipronil, 250 g/l) 6,30 AB 
3 GAVILÁN 60 FS (Imidacloprid) 5,92 AB 
4 GAVILÁN + EXPARTAK 5,74 ABC 
5 MARVEL 20 WG (Fipronil, 20%) 5,97 AB 
6 IMIDATEC 70 WS (Imidacloprid 70%) 5,68 ABC 
7 METOXAN 70 WS (Tthiametoxan 70%) 6,05 AB 
8 LIDER MAX (Thiodicarb + Fipronil) 6,01 AB 
9 LIDER MAX (Thiodicarb + Fipronil, 280 + 40 g/l) 5,95    B 

10 
LIDER MAX + METAZIM PLUS (Metalaxil, TMTD y 
Carb, 50, 100 y 250 g/l) 

5,29    BC 

11 ETHIPROLE + REAGENT 5,44    BC 
12 ETHIPROLE + REAGENT 4,87    BCD 

13 
CRUISER (Thiametoxan, 350 g/l) + MAXIM 
(Fludioxonil + MEFENOXAN, 25 + 10 g/l) 

4,61    BCD 

14 CRUISER + MAXIM 3,95      CD 
15 CRUISER + MAXIM 3,16         D 
16 CRUISER 4,95    BCD 
17 MAXIM 4,45    BCD 
18 TESTIGO  4,49    BCD 
 Promedio general 5,35  
 CV% 13,37  
 Sign bloques  0,346  
 Sign tratamientos 0,000  
 MDS Tukey 0.05   

    Se aplicó prueba Tukey con alpha = 0.05. Las medias seguidas por las  
    mismas letras no son estadísticamente diferentes entre si. 

 
El Índice más alto se obtuvo con el producto Expartak 
Cib, (Fipronil), en su dosis más baja. Las diferencias 
significativas se detectaron con el producto Lider Max 
(Thiodicarb + Fipronil) en su dosis más alta, Cruiser 
(Thiametoxan) y todas las mezclas con fungicidas, las 
cuales presentaron los índices más bajos, similares al 
testigo sin tratar.  
 
También presentaron promedios cercanos al más 
alto, los tratamientos con insecticidas solos o 
mezclados, que incluyeron Fipronil, Imidacloprid, 
Thiodicarb, Thiametoxan 70% y Thiodicarb + Fipronil 
en su dosis más baja.  
 
CONSIDERACIONES FINALES 
 
En la zafra en estudio, no se detectaron daños 
(plantas dañados o muertas), por cascarudos y la 
población del mismo que se encontró en los 
muestreos realizados fue muy baja. Si bien en base 
al No. de larvas encontradas por muestro de  (0,17 x 
0,17) m2 se calculó el % de larvas por m2, este dato 
puede no ser real, al ser en manchones la 
distribución de la población. 

 
Germinación. La información sobre germinación no 
mostró diferencias entre los tratamientos y se detectó 
leve descenso de la misma al cabo de 8 meses de 
curada.  
 
Emergencia. El promedio general del ensayo 50,8 y 
51,5% en el primer y segundo conteo 
respectivamente; es un valor alto, comparado con 
otros ensayos, incluso el valor del testigo con igual 
densidad. 
 
En el primer conteo, 23 días después de la siembra, 
se encontraron mayor No. de plantas por m2 en el 
testigo con mayor densidad, pero el mayor porcentaje 
de recuperación de plantas se obtuvo con la mezcla 
de insecticidas y fungicidas: Lider Max + Metazim 
(Thiodicarb, Fipronil, Metalaxil, TMTD y 
Carbendazim). 
En el segundo conteo, 12 días más tarde, no se 
observaron diferencias significativas, pero se 
menciona el tratamiento Lider Max (Thiodicarb + 
Fipronil) en su dosis más baja, con el cual siguieron 
emergiendo plantas y el % de emergencia subió de 



INIA TACUAREMBO - Estación Experimental del Norte 
ARROZ - Resultados Experimentales 2007-08 
 

 
 164 

45,0 % a 57,0%. Parece ser una característica del 
Fipronil, la emergencia más lenta, pero que llega a 
promedios mayores. 
 
No se detectaron diferencias en las características 
que describen tamaño de plantas y vigor. 
 
Tampoco se detectaron diferencias en rendimiento en 
grano y componentes a pesar de que en promedio 
los tratamientos rindieron 13 bolsas más que el 
testigo sin tratar.  
 

La siembra de mayor densidad de semilla en el 
presente caso representa una opción a considerar, 
pues presentó buena emergencia y rindió 17 bolsas 
más que el testigo sin tratar.  
 
Por último, la medición de la velocidad de 
emergencia, produjo resultados interesantes, 
confirmando la existencia de características 
promotoras de crecimiento, especialmente en los 
productos insecticidas. En algunos casos se produjo 
diferencias por dosis. La mezcla con fungicidas no 
favoreció dicha característica. 
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