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EVALUACIÓN DE MOMENTOS DE APLICACIÓN DE FUNGICIDAS PARA EL  

CONTROL DE LAS ENFERMEDEDES DEL TALLO 
 

Stella Avila1/, Enrique Deambrosi1/, Fernando Escalante1/ 
 
INTRODUCCIÓN 
 
De acuerdo con resultados de investigación 
de varios años, sobre el comportamiento de 
las enfermedades del tallo Podredumbre 
del tallo (Sclerotium oryzae) y Manchado de 
vainas (Rhizoctonia oryzae y Rhizoctonia 
oryzae sativae) en Uruguayse conoce como 
el período más oportuno para realizar las  
aplicaciones de fungicidas, el principio de la 
floración y además, con carácter 
preventivo, teniendo en cuenta la historia 
de la chacra, el grado de tolerancia del 
cultivar utilizado y el manejo que se esté 
realizando. 
 
Posteriormente, se planteó la inquietud 
sobre la efectividad de aplicaciones más 
tardías: hasta qué momento y en qué 
oportunidades podrían seguir siendo 
efectivas. Por otra parte, comenzaron a 
adoptarse productos de la nueva 
generación de fungicidas, lo cual ameritó 
comparar sus modos de acción, con los 
usados hasta el momento sin dejar de  
considerar, además, la posibilidad de un 
cambio en el esquema mencionado, ya 
adoptado.  
 
Con anterioridad, se habían realizado 
ensayos de  evaluación de momentos de 
aplicación con el cultivar Bluebelle. Se 
retomó  esta línea de investigación desde la 
zafra 2002-2003, con las nuevas 
inquietudes planteadas, los cultivares y los 
productos actuales.  
 
En la zafra 2007-2008, se culminó un ciclo 
de 5 años de evaluaciones de momentos 
de aplicación con el cultivar INIA Tacuarí, 
confirmándose que es importante que las 
enfermedades estén en su primera etapa 
de evolución para que las aplicaciones de 
fungicidas sean efectivas, aunque esa 
etapa se presente más tarde en el ciclo del 
cultivo. 
 
1/  INIA Treinta y Tres 

Hasta esa zafra se incluyó entre los 
productos a evaluar, la mezcla de 
Tebuconazol + Carbendazim, que fue 
probada en INIA y utilizada durante muchos 
años con buenos resultados. Ante el 
surgimiento de la eventualidad de rechazos 
de lotes exportados por uso de  
Carbendazim en algún período del ciclo, 
este producto debió ser eliminado de la 
evaluación. A parir de la zafra 2008-2009, 
para seguir usando Tebuconazol como el 
producto más conocido, se incluyó en las 
evaluaciones, junto con una estrobilurina. 
 
Se presenta en esta publicación, el 4º año 
de evaluación con el cultivar El Paso 144 
en la cual también se hicieron cambios en 
el diseño del ensayo, a fin de obtener 
mayor precisión al momento de comparar 
los tratamientos con los testigos en los 
diferentes momentos. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
El ensayo fue instalado en la Unidad 
Experimental de Paso de la Laguna (UEPL) 
con el cultivar El Paso 144. 
 
Densidad de siembra: 180kg/ha de semilla 
(600 semillas viables por m2). 
 
Fecha de siembra: 21/10/09.  
 
Diseño: Bloques al azar con 4 repeticiones. 
Parcelas de 13 líneas separadas 0,17m y 
8,0 m de largo.  
 
Fertilización: Se aplicaron 130kg/ha de 18-
46-0 en la siembra y dos coberturas de 70 
kg/ha de urea, la primera en macollaje 
(03/12/09) y la segunda en primordio floral 
(31/12/09). 
 
Aplicación de herbicidas: 23/11/09. Se 
aplicó una mezcla de 1,4 l/ha de Facet, 0,8 
l/ha de Command, 3,5 l/ha de Propanil y 
200 g/ha de Ciperex. 
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Aplicación de fungicidas. Los tratamientos 
evaluados y momentos de aplicación, se 
presentan en los Cuadros 1 y 2, 
respectivamente.  
 

Se utilizó una máquina de gas carbónico, 
con barra lateral de 5 picos planos y 2.25 m 
de ancho de aplicación 
 
Gasto de solución: 143 l/ha. 

 
Cuadro 1. Tratamientos evaluados. UEPL, 2009-2010 

 Nombre común Nombre comercial Dosis/ha (ml) 
1 Tebuconazol + Trifloxistrobin Nativo + Optimizer 800 + 500       
2 Kresoxim-metil + Epoxiconazol Allegro 1.0 litro 
3 Azoxistrobin 23,2%  + Coadyuvante Amistar  + Nimbus 500 + 500 
4 Testigo Testigo  

 
Cuadro 2. Momentos de aplicación de 
fungicidas 

No. Momento Fecha 
1 Principio de floración 08/02/10 
2 Final de floración 15/02/10 
3 Doblado de panojas 24/02/10 

 
Lecturas de enfermedades: Se realizaron 
lecturas de enfermedades a campo: 
09/02/2010 y a la cosecha  
 
Fecha de cosecha 08/04/10. Se 
cosecharon 6.50 m de las 8 líneas centrales 
por parcela (8.84 m2). 
 
Muestreos para componentes: Se 
realizaron dos muestreos de 0,30 m de 
línea por parcela (0,051 m2) para realizar 
análisis de componentes. 
  
Evaluaciones realizadas 
 
Diagnóstico de enfermedades, rendimiento 
en grano corregido a 13% de humedad, 
componentes del rendimiento, peso de 
granos, y calidad industrial.  
 
Para el diagnóstico de las enfermedades, 
se aplicó el Índice de Grado de Severidad 
(IGS) de Yoshimura (en Ou, 1985), 
modificado. 
 
Análisis de datos: Se realizó un análisis 
factorial de bloques completos al azar, con 
parcelas divididas, siendo la parcela mayor, 
momentos de aplicación y las sub-parcelas 
tratamientos. 
 
 
 
 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Se presentan los resultados de control de 
enfermedades, (Cuadros 3 y 4, Figuras 1 a 
6), rendimiento en grano (Cuadro 5 y Figura 
7 y 8), componentes del rendimiento 
(Cuadro 6) rendimiento y calidad industrial 
(Cuadro 7). 
 
Control de enfermedades 
 
Se presentó ataque bajo Mancha de vainas 
y medio, de Podredumbre del tallo. 
Prevaleció Podredumbre del tallo 
(Sclerotium oryzae), cuyo promedio 
evolucionó de 0,7 % al principio de la 
floración a 51,2 % en la cosecha. El 
Manchado de vainas, (prevaleció 
Rhizoctonia oryzae), evolucionó de 0,13 a 
8,2% en el mismo período.  
 
Podredumbre del tallo (Sclerotium oryzae) 
 
La enfermedad se mantuvo con niveles 
muy bajos hasta el final de floración. Se 
analizaron los resultados de la lectura de 
cosecha. Los resultados del análisis 
factorial de esta lectura, mostraron 
diferencias muy significativas entre 
tratamientos y significativas al 8,4 % para la 
interacción de momentos x tratamientos. 
cuadro 3 y figuras 1 y 2.  
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Cuadro 3. Efecto de los tratamientos sobre 
el IGS % de Podredumbre del tallo a la 
cosecha 

Fuentes de variación Probabilidad 
Momentos ns 
Tratamientos 0,000 
Momentos x tratamientos 0,084 
Promedio 51,2 
  CV% 22,87 

 
No hubieron diferencias entre los tres 
tratamientos, que presentaron un IGS 
promedio de 43,1%, lo cual es 32,5% 

menor que el testigo, cuyo promedio fue de 
75,7%. (Figura 1). 
 
La interacción momentos por tratamientos, 
mostró que Allegro, presentó los menores 
niveles de IGS aplicado en inicio y final de 
floración. En la aplicación de doblado, no 
hubo diferencias entre los tratamientos 
(Figura 2). Se aplicó prueba Tukey al 
0,05%. Medias seguidas por las mismas 
letras, no difieren entre sí. 
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Figura 1. Efecto los tratamientos sobre el IGS % de Podredumbre del tallo en la lectura final, 

previo a la cosecha (IGS 2). 
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Figura 2. Efecto de la interacción momentos x tratamientos sobre el IGS % de Podredumbre del 
tallo en la  lectura final, previo a la cosecha (IGS 2). 
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Manchado de vainas (Rhizoctoniaoryzae) 
 
La enfermedad siguió la misma tendencia 
que Podredumbre del tallo. Se mantuvo con 
niveles muy bajos hasta el final de floración. 
Los resultados del análisis factorial de la 
lectura hecha a la cosecha, mostraron 
diferencias significativas al 0,8 % entre 
tratamientos. No se detectaron diferencias 
entre momentos ni con la  interacción de 
momentos  x tratamientos. Cuadro 4 y 
Figura 3.  
 
 

Cuadro 4. Efecto de los tratamientos sobre 
el IGS % de Manchado de vainas a la 
cosecha 

Fuentes de variación Probabilidad 
Momentos ns 
Tratamientos 0.008 
Momentos x tratamientos ns 
Promedio 8,2 
  CV% 56,36 

 
Si bien los niveles de infección alcanzados 
fueron muy bajos, los tratamientos Nativo y 
Allegro presentaron niveles más bajos de 
IGS de Manchado de vainas, que el testigo 
(Figura 3). A su vez, no hubo diferencias 
entre los tratamientos. 
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Figura 3. Efectos de tratamientos sobre el IGS% de Manchado de Vainas, en la cosecha 
Se aplicó prueba Tukey. Medias seguidas por las mismas letras, no difieren entre sí. 
 
Rendimiento en grano (Cuadro 5, Figura 
4) 
 
El promedio general de rendimiento del 
ensayo fue de 9727 kg/ha (195 bolsas). Los 
resultados del análisis factorial mostraron 
diferencias significativas al 0,4% entre 
tratamientos y no significativas entre 
momentos. Tampoco se observó 
interacción de momentos por tratamientos. 
En la figura 4 se graficó el efecto de los 
tratamientos sobre el rendimiento en grano.  
 

Cuadro 5. Efecto de los tratamientos sobre 
el Rendimiento en grano 
Fuentes de variación Probabilidad 
Momentos 0,282 
Tratamientos 0,004 
Momentos x tratamientos ns 
Promedio 9727 
  CV% 3,5 

 
Los tratamientos Nativo y Allegro, en 
promedio, rindieron442 kg/ha más que el 
testigo; Amistar no se diferenció del mismo 
(Figura 4). 
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Figura 4. Efecto de los tratamientos sobre el rendimiento en grano. 
Se aplicó prueba Tukey. Medias seguidas por las mismas letras, no difieren entre sí. 
 
Componentes del rendimiento (Cuadro 6) 
 
En promedio, en el ensayo se obtuvieron 
605 panojas por m2, 76 granos llenos, y 90 
granos totales por panoja, 14.8% de 
esterilidad y 27,8 g. de peso de mil granos. 

El análisis factorial aplicado mostró 
diferencias al 7,2% y al 11,0% entre 
momentos de aplicación, de los granos 
llenos y totales por panoja. Los demás 
parámetros no mostraron diferencias entre 
momentos ni entre tratamientos (cuadro 6) 

 
Cuadro 6. Resultados del análisis factorial. Efecto de los tratamientos y momentos sobre los 
componentes del rendimiento  

Fuentes de variación g llenos por 
panoja 

g totales por 
panoja 

Esterilidad
(%) 

Peso de 1000 
granos (g) 

Momentos 0,072 0,110 ns 0,277 
Tratamientos ns ns ns 0,074 
Momentos x tratamientos 0,354 0,313 ns 0,192 
Promedio 76 90 14,8 26,4 
  CV% 14,97 14,29 26,4 0,94 

 

 
Rendimiento y calidad industrial (Cuadro 
7) 
 
Fueron analizados: blanco total, enteros, 
yesados y mancha en blanco, los cuales 
presentaron promedios generales de 70,7, 
66,4, 9,3 y 0.6% respectivamente. El 
análisis factorial de cada uno de estos 

parámetros, detectó diferencias significa-
tivas entre momentos de aplicación al 0,6% 
para % de entero. (Cuadro 7, Figura 5). 
 
El porcentaje de entero, se vio afectado por 
la aplicación más tardía. 
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Cuadro 7. Resultados del análisis factorial. Efecto de los tratamientos y momentos sobre el 
rendimiento y calidad industrial 

Fuentes de variación Blanco total entero 
(%) 

yesados 
(%) 

manchados 
(%) 

Momentos ns 0,006 0,227 ns 
Tratamientos ns 0,339 0,278 0,363 
Momentos x tratamientos ns ns ns ns 
Promedio 70,7 66,4 9,3 0,6 
  CV% 0,58 1,28 16,29 48,29 
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Figura  5. Efecto de los momentos de aplicación de los fungicidas, sobre el porcentaje de 
Entero  
Se aplicó prueba Tukey. Medias seguidas por las mismas letras, no difieren entre sí. 
 
Correlaciones. En el cuadro 8 se 
presentan las correlaciones entre 

Podredumbre del tallo y algunos de los 
parámetros estudiados 

 
Cuadro 8. Correlaciones  

 Variable r probabilid
ad 

IGS Manchado de vainas 0,272 0,061 
Esterilidad 0,293 0,043 Podredumbre del

tallo IGS (%) 
Peso de granos -0,360 0,011 

 
 
CONSIDERACIONES FINALES 
 
Control de enfermedades. Prevaleció 
Podredumbre del tallo que alcanzó un IGS 
promedio de  51,2 % a la cosecha, 
progresando desde niveles muy bajos que 
promediaron 0,7% al inicio de la floración. 
El Manchado de las vainas causado 
principalmente por Rhizoctonia oryzae, 
llegó al final del ciclo con promedio de 
8,2%, porcentaje que se considera muy 
bajo como para producir daño. 
 
 
 
 

Podredumbre del tallo 
 
Los tres tratamientos, mostraron buen 
control de esta enfermedad, presentando, 
en promedio, un IGS 33,0% por debajo del 
testigo, que alcanzó 75,7% (Figura 1).    
 
A su vez, se presentó interacción de 
momentos x tratamientos: Con la aplicación 
de inicio de floración, el mayor control se 
obtuvo con el producto Allegro. Nativo y 
Amistar no fueron diferentes entre sí.  
 
Con la aplicación de final de floración, 
también se obtuvo el mayor control con 
Allegro, pero no fue diferente de Nativo. 
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Amistar presentó el menor % de control 
pero no fue diferente de Nativo. 
 
Con la aplicación de doblado, Allegro 
mostró mayor IGS de la enfermedad, 
aunque los tratamientos no fueron 
diferentes entre si (Figura 2). 
 
Manchado de vainas 
 
Se obtuvieron menores IGS con Nativo y 
Allegro. Amistar no se diferenció del testigo. 
No hubo diferencias entre momentos de 
aplicación. 
 
Rendimiento en grano 
 
El rendimiento del ensayo fue muy bueno, 
en promedio 9727kg/ha. No fue afectado 
por los momentos de aplicación. Rindieron 
en promedio 440 kg/ha más que el testigo, 
Nativo y Allegro. No existió correlación con 
Podredumbre del tallo, por lo que se asume 
no fue afectado por la enfermedad. 
 
Componentes del rendimiento 
 
Fueron afectados apenas, por los 
momentos de aplicación, los granos llenos 
y totales por panoja: Se obtuvieron 
menores promedios con la aplicación de 
final de floración (p = 7,0 y 11,0 
respectivamente) cuadro 6. 
 
Podredumbre del tallo, también promovió 
en forma mínima, el % de esterilidad con la 
cual la correlación (r= 0,293), fue 

significativa al  4,3%. También fue afectado 
el peso de granos, con el cual la correlación 
fue negativa, (r=-0,360) y significativa al 
1,1% (Cuadro 8). 
 
Rendimiento y calidad industrial  
 
Fue afectado el % de entero, por los 
momentos de aplicación, disminuyendo con 
la aplicación más tardía. 
 
En el presente trabajo, donde no se realizó 
como en años anteriores la aplicación de 
final de embarrigado, igualmente se 
aplicaron los productos temprano en la 
evolución de las enfermedades, lo que 
permitió establecer un control efectivo.  
 
Se presentaron diferencias en la efectividad 
de control de los productos, de acuerdo con 
los momentos de aplicación y a su vez 
fueron afectados algunos componentes del 
rendimiento y calidad industrial. 
 
El rendimiento fue poco afectado por los 
niveles de enfermedad ocurridos, pero igual 
se detectaron diferencias entre 
tratamientos. 
 
Se conoce que El Paso 144, es más 
susceptible a Podredumbre del tallo y de 
acuerdo con los resultados obtenidos, el 
momento óptimo sigue siendo el de inicio 
de floración, en el cual se produce buena 
respuesta a los productos, sin afectar otros 
parámetros.  
 

 
 




