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INTRODUCCIÓN 
 
Podredumbre del tallo (Sclerotium oryzae), 
Manchado confluente de las vainas 
(Rhizoctonia oryzae sativae) y Manchado 
de las vainas (Rhizoctonia oryzae), son las 
enfermedades de los tallos más comunes 
en nuestro país, aunque las dos primeras 
tienen capacidad de provocar mayores 
pérdidas en el cultivo. Si bien en esta última 
zafra se vio incrementada la presencia de 
Pyricularia en los cultivos, no es la 
enfermedad que predomina a nivel del 
cultivo. Si las condiciones son favorables 
para el desarrollo de Sclerotium y 
Rhizoctonia, estas enfermedades fungosas 
pueden afectar las vainas, tallos y hojas, 
interfiriendo con el transporte de foto 
asimilados al grano, afectando el 
rendimiento, calidad molinera y peso de 
grano, e inclusive causando vuelco. 
 
En el campo experimental de Paso de la 
Laguna se registra normalmente una buena 
presión de Podredumbre del tallo. Esto 
permite que, durante el proceso de 
selección y evaluación preliminar, con 
infección natural y sin aplicación de 
fungicidas, se vayan descartando los 
materiales más susceptibles a la 
enfermedad. Sin embargo, se considera 
importante lograr una buena estimación del 
potencial de rendimiento de los cultivares 
en ausencia de estas enfermedades, o de 
su resistencia en condiciones de muy alta 
presión de las mismas. Con la finalidad de 
mejorar la evaluación de la resistencia a 
Podredumbre del tallo y cuantificar el daño 
producido por la misma, los materiales más 
avanzados son incluidos en tres ensayos 
en los que se busca un gradiente de 
infección creciente. Estos ensayos se 
siembran simultáneamente.   En  uno  de   
 
1/    INIA Treinta y Tres 

ellos los cultivares son protegidos con 
aplicación de fungicida, en otro enfrentan 
condiciones de infección natural (sin 
fungicida) y en el tercero son sometidos a 
alta presión de la enfermedad mediante 
inoculación artificial con el patógeno 
(Sclerotium oryzae).   
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Los ensayos fueron sembrados en Paso de 
la Laguna el 09/10/08 y la designación de 
los mismos es la siguiente: 
 
- Protegido con fungicida: FUNG 
- Infección Natural:  INFNAT 
- Inoculado con Sclerotium: SCLE 
 
Se aclara que el ensayo FUNG no fue 
inoculado con Sclerotium y solamente fue 
protegido con Fungicida al inicio de la 
floración.   
 
Los cultivares que se incluyeron son 5 
variedades comerciales (Bluebelle, El Paso 
144, INIA Tacuarí, INIA Cuaró, e INIA 
Olimar) junto a 13 líneas experimentales. 
Las líneas L5388, L5502, L5287, L5578, 
L5381, L6056, L5688 y L2825CA son 
materiales tipo japónica tropical, mientras 
que L4806, FL04489, FL04337 y CL128 
son de tipo Indica. Dentro de las líneas de 
tipo índica cabe mencionar que CL 128 es 
la primera línea Clearfield de tipo índica que 
llega a la etapa final de evaluación. Por 
último, la línea C289 es un material de tipo 
japónica de grano corto.  
 
La densidad de siembra fue de 165 kg/ha 
de semilla, corregidos por germinación. La 
fertilización basal fue realizada al voleo e 
incorporada con disquera (12,6 kg/ha de N, 
72 kg/ha de P2O5 y 12,6 kg/ha de K2O). Los 
ensayos recibieron dos aplicaciones de 
urea, en macollaje y primordio, de 27,6 
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kg/ha de N cada una. El control de malezas 
fue realizado con una aplicación terrestre, 
con una mezcla de tanque de Propanil + 
Facet + Command + Cyperex (3.5 + 1,4 + 
0,85 l/ha + 0,2 kg/ha).  
 
El fungicida utilizado en el ensayo FUNG 
fue Nativo (0,9 l/ha) más Optimizer (0,5 
l/ha), aplicado el 22/01/09, cuando el 
cultivar más precoz estaba en 80% de 
floración. La inoculación, en el ensayo 
SCLE, fue realizada el 31/01/08 en el agua 
de riego, una semana luego de la aplicación 
de urea de primordio, aplicándose 105 g de 
inoculo de Sclerotium oryzae por parcela. El 
inoculo fue preparado previamente, 
multiplicando los hongos en un medio de 
cultivo compuesto por arroz y cáscara, en 
una proporción de 1:1/2, glucosa y agua 
destilada. Cuando el hongo colonizó la 
totalidad del medio de cultivo, fue secado y 
desmenuzado, quedando en condiciones 
de ser aplicado.  
 
El diseño fue de bloques completos al azar, 
con cuatro repeticiones y las parcelas 
fueron de 6 hileras de 3,4 m a 0,20 de 
separación. Los ensayos se analizaron 
individualmente y en forma conjunta. En los 
cuadros se incluye información de los 
análisis de varianza, indicándose si 
existieron diferencias significativas para 
cultivares, o para experimento y su 
interacción, en el caso de los análisis 
conjuntos, a través del nivel de probabilidad 
(diferencias significativas: P < 0,05; muy 
significativas: P <0,01; no significativa: ns). 
También se incluyen el Coeficiente de 
Variación (CV%) y la Mínima Diferencia 
Significativa (MDS P<0,05). En los análisis 
conjuntos, en los casos en que la 
interacción resultó significativa, se provee la 
MDS adecuada para comparaciones entre 
medias de cultivares por ensayo. Los 
signos de “+” y “-“ indican diferencias 
significativas de cada cultivar con el testigo 
INIA Tacuarí en la respectiva columna de 
medias. 
 
Se evaluó incidencia de enfermedades al 
final del ciclo, rendimiento, calidad industrial 
y componentes del rendimiento. Los datos 
de la lectura de enfermedades fueron 
utilizados para la construcción de un Índice 

de Severidad (IS) para Sclerotium oryzae y 
también para Rhizoctonia oryzae sativae, 
cuya fórmula es la siguiente: 
IS = ((0A+1B+2C+3D+4E)/4n) x 100 
 
A= % Tallos sin síntomas 
B= % Tallos con grados 1 y 3 
C= % Tallos con grado 5 
D= % Tallos con grado 7 
E= % Tallos con grado 9 
A+B+C+D+E=n=100 
 
Este índice combina los conceptos de 
Incidencia (porcentaje de individuos o tallos 
atacados) y Severidad (altura a la que llega 
el ataque en los tallos afectados). 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Enfermedades y rendimiento 
 
En el Cuadro 1 se presenta información del 
análisis conjunto para las variables 
rendimiento, IS Sclerotium e IS Rhizoctonia. 
Para las tres variables presentadas en el 
cuadro, existieron diferencias muy 
significativas entre ensayos y cultivares, 
siendo también muy fuerte la interacción de 
ambos factores.  
 
Cuadro 1. Análisis conjunto para 
rendimiento, IS Sclerotium e IS Rhizoctonia. 
Ensayo   Rend IS IS 
    kg/ha Rhizo. Scler. 

INF. NAT.   8384 11,7 17,4 

FUNG  8632 0,7 16,5 

SCLE  7339 10,0 51,5 

Media   8118 7,4 28,5 

Prob. Ensayo 0,00 0,00 0,00 

Prob. Cultivar 0,00 0,00 0,00 

Prob. Ens. * Cult. 0,08 0,00 0,01 

CV%   12,3 94,7 24,7 
 
Podredumbre del tallo. El nivel de infección 
logrado en la zafra fue medio. El ensayo 
INFNAT presentó un IS Sclerotium 
promedio de 17,4% mientras que el ensayo 
protegido con fungicida presento niveles de 
IS promedio de 16,5%. En términos 
promedios estos dos ensayos 
prácticamente no se diferenciaron, pero 
claramente se ve interacción entre el 
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tratamiento y el cultivar (Cuadro 2). Los IS 
de esta enfermedad, en los cultivares, 
variaron de 9,7 a 73,7%, en los ensayos 
FUNG y SCLE, respectivamente, por lo que 
se logró un buen gradiente de infección. La 
inoculación fue exitosa, ya que 
prácticamente triplico el nivel de infección 
observado en INFNAT.  
 
El testigo Bluebelle fue el cultivar más 
susceptible a Podredumbre del tallo en 
todos los ensayos. Los valores en el 
ensayo INFNAT y FUNG fueron 
prácticamente iguales (38,8 y 36 % 
respectivamente) probablemente debido a 
que en el momento que se realizo la 
aplicación de fungicida, éste como otros 
materiales, estaban con un nivel de 
infección importante. En éstos casos el 
fungicida es menos efectivo que en los 
casos donde la enfermedad esta poco 
desarrollada.  En SCLE, Bluebelle alcanzó 
un IS de 73,2%, lo cual nos muestra que la 
inoculación fue muy efectiva. Entre los 
cultivares tropicales,  las dos líneas con la 
denominación FL e INIA Cuaró, fueron las 

que presentaron menores niveles de 
ataque, mostrando bajos índices de 
Podredumbre del tallo en los ensayos 
INFNAT y FUNG. Dentro de los materiales 
tropicales, al igual que otros años, INIA 
Olimar tendió a tener menores IS que El 
Paso 144, especialmente en el ensayo 
FUNG.  
 
Entre los cultivares de calidad americana, 
tres líneas, mostraron buenos niveles de 
resistencia (L5388, L5287 y L5688), con IS 
Sclerotium significativamente inferiores al 
de INIA Tacuarí en el ensayo de infección 
natural. Estas líneas en el ensayo inoculado 
no lograron mantener su resistencia 
llegando a niveles de infección igual al 
testigo. Sin embargo, la pérdida de 
rendimiento de L5287 en el ensayo 
inoculado, fue sensiblemente menor a la 
observada en los demás cultivares de 
calidad americana (Cuadro 2). El cultivar 
que mostró menor nivel de infección fue 
C289, sin llegar a ser diferente 
estadísticamente del testigo en el ensayo 
SCLE.  

 
Cuadro 2. Rendimiento, Índice de Severidad (IS) para Sclerotium oryzae y Rhizoctonia oryzae 
sativae, en los ensayos: protegido con fungicida (FUNG), infección natural (INFNAT) e 
inoculado con Sclerotium oryzae (SCLE).  

Rendimiento Rhizoctonia Sclerotium
Kg/ha IS  IS

Nº Cultivar INF. NAT FUNG SCLE INF. NAT FUNG SCLE INF. NAT FUNG SCLE
1 El Paso 144 9974 + 10174 8936 + 14.6 ‐ 0.1 6.2 ‐ 22.9 21.9 55.0 +
2 INIA Tacuarí 8462 9066 6080 37.7 1.9 46.9 24.0 21.6 41.3
3 INIA Olimar 9601 9637 8366 + 1.3 ‐ 0.1 4.4 ‐ 17.9 14.1 ‐ 56.1 +
4 L5388 8352 9152 6653 38.6 3.8 17.3 ‐ 15.0 ‐ 20.3 53.8
5 L5502 10099 + 10500 7796 + 9.5 ‐ 0.3 24.4 ‐ 17.6 18.2 45.5
6 L5287 8108 8484 7661 + 2.4 ‐ 0.1 8.6 ‐ 12.2 ‐ 12.6 ‐ 52.1
7 L5578 8744 9200 7069 19.6 ‐ 0.3 15.0 ‐ 17.0 14.1 ‐ 51.7
8 L5381 8607 9048 6688 28.2 2.5 28.2 ‐ 16.3 16.6 42.3
9 L6056 8625 9009 7194 22.6 ‐ 3.2 11.6 ‐ 16.9 17.5 59.4 +

10 L5688 8798 9041 7862 + 3.4 ‐ 0.1 2.1 ‐ 11.9 ‐ 12.5 ‐ 41.0
11 C289 6714 ‐ 6400 ‐ 6819 0.2 ‐ 0.0 0.2 ‐ 17.5 15.4 38.2
12 Bluebelle 7402 7831 4602 ‐ 9.2 ‐ 0.2 6.9 ‐ 38.8 + 36.0 + 73.2 +
14 L2825 CA 7217 7250 ‐ 6198 19.5 ‐ 0.4 9.3 ‐ 17.0 22.6 57.8 +
15 INIA Cuaró 8740 8208 8067 + 5.6 ‐ 0.0 2.6 ‐ 14.4 ‐ 9.7 ‐ 53.8
17 L4806 8876 9464 8885 + 10.1 ‐ 0.2 5.4 ‐ 16.9 12.2 ‐ 64.4 +
18 FL04489 8489 9011 8399 + 1.7 ‐ 0.1 0.1 ‐ 12.5 ‐ 12.2 ‐ 42.0
19 FL 04337 8074 9133 7922 + 6.0 ‐ 0.1 1.2 ‐ 11.6 ‐ 12.5 ‐ 52.6
20 CL128 6986 ‐ 6917 ‐ 6990 1.0 ‐ 0.0 4.6 ‐ 18.0 13.2 ‐ 56.9 +

Medias 8384 8632 7339 11.7 0.7 10.0 17.4 16.5 51.5
P rep ns ns ns ns 0.06 ns ns 0.01 ns
P cult 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
CV% 11 12 14 82.8 235.0 75.0 32.0 30.0 18.5
MDS 0,05 1292 1467 1460 13.7 2.2 10.5 7.9 7.0 13.0  
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Manchado confluente de las vainas. Al igual 
que para la variable anterior, se encontró 
interacción entre cultivares y ensayos. Lo 
más destacable para esta variable fue el 
buen grado de control que logro el fungicida 
en todo los cultivares. En el ensayo  
INFNAT se puede ver que la mayoría de los 
materiales presentaron menor índice de 
severidad que INIA Tacuarí, L5388 y 
L5381. Estas dos últimas líneas son 
hermanas y provienen del cruzamiento en 
el cual está involucrado INIA Tacuarí, 
dichas líneas presentan  alta susceptibilidad 
a Rhitoctonia al igual que su progenitor. 
 
Rendimiento. En la zafra 2008/09, los 
rendimientos promedio de los ensayos 
FUNG e INFNAT fueron levemente 
diferentes y muy superiores al del ensayo 
SCLE. Se puede ver que el testigo INIA 
Tacuarí presentó una respuesta interesante 
a la aplicación de fungicida, alcanzando un 
rendimiento de 9066 kg/ha en el ensayo 
FUNG, donde ningún cultivar superó 
significativamente al testigo. Los únicos 
cultivares que lograron mantener un 
rendimiento estable y alto a través de los 
ensayos, fueron El Paso 144 y L5502. Se 
puede ver claramente que los materiales de 
tipo indica fueron menos afectados en 
rendimiento que los de calidad americana 
cuando se inoculó con Sclerotium. Sin 
embargo hay tres cultivares de tipo 
americano, L5502, L5287 y L5688, que 
presentaron mayor rendimiento que INIA 
Tacuarí bajo alta presión de la enfermedad. 
Dichas líneas son las que poseen menores 
niveles de ambas enfermedades en 
términos generales.  

Calidad industrial 
 
En el análisis conjunto solamente se 
detectó una fuerte interacción para la 
variable Blanco total entre el tratamientos y 
el cultivar (Cuadro 3), para las variables 
Entero y Yesado no se encontró un efecto 
del tratamiento (ensayo) ni interacción 
(Prob. <0.05), solamente se encontró un 
efecto cultivar.  
 
En el Cuadro 4 se presentan los promedios, 
abriendo la interacción por ensayo, en la 
variable Blanco Total. Para el caso de 
Entero y Yeso se presentan la media de los 
tres ensayos. En términos generales, los 
porcentajes de Blanco Total, Entero y Yeso 
fueron muy buenos y se encuentran por 
encima o debajo de la base de 
comercialización según corresponda.  
 
Cuadro 3. Análisis conjunto para 
porcentajes de Blanco Total, Entero y 
Yesado. 

Ensayo   B.Tot. Entero Yesa. 
    % % % 
Inf. Nat.   70,3 63,0 5,0 
Fung  70,2 62,2 3,2 
Scle  70,0 62,8 4,0 
Media   70,2 62,6 4,1 
Prob. Ensayo ns ns ns 
Prob. Cultivar 0,00 0,00 0,00 
Prob. Ens. * Cult. 0,00 0,10 ns 
CV%   0,8 6,4 36,4 
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Cuadro 4. Calidad industrial de los cultivares. Porcentajes de Blanco Total, Entero y Yesado en 
los ensayos protegido con fungicida (FUNG), infección natural (INFNAT) e inoculado con 
Sclerotium oryzae (SCLE). En el caso que no se detecta interacción se presenta el promedio de 
los tres ensayos con su separación de medias correspondiente. 

Blanco Total Entero Yeso
% % %

Nº Cultivar INF. NAT FUNG SCLE Promedio Promedio
1 El Paso 144 69.8 ‐ 69.0 ‐ 68.5 ‐ 59.1 ‐ 5.8
2 INIA Tacuarí 71.1 71.3 70.9 65.5 5.7
3 INIA Olimar 68.7 ‐ 68.8 ‐ 69.3 ‐ 60.9 ‐ 2.5 ‐
4 L5388 70.5 71.2 70.6 65.4 5.2
5 L5502 69.7 ‐ 69.9 ‐ 68.9 ‐ 64.3 4.8
6 L5287 71.4 71.5 71.5 64.6 4.5
7 L5578 69.9 ‐ 69.7 ‐ 68.5 ‐ 63.9 5.3
8 L5381 72.0 71.7 70.9 66.2 6.9
9 L6056 71.4 71.5 71.0 62.8 5.7
10 L5688 72.3 + 72.2 + 72.1 + 64.1 6.1
11 C289 71.8 72.0 + 72.0 + 66.6 1.7 ‐
12 Bluebelle 71.3 70.9 69.1 ‐ 61.8 ‐ 3.4 ‐
14 L2825 CA 71.0 70.3 ‐ 70.9 53.9 ‐ 1.4 ‐
15 INIA Cuaró 69.9 ‐ 69.8 ‐ 70.0 ‐ 65.1 4.0 ‐
17 L4806 69.9 ‐ 69.8 ‐ 69.7 ‐ 62.9 3.6 ‐
18 FL04489 68.7 ‐ 68.4 ‐ 68.9 ‐ 57.6 ‐ 6.7
19 FL 04337 70.0 ‐ 69.6 ‐ 70.0 ‐ 64.7 0.9 ‐
20 CL128 68.0 ‐ 68.0 ‐ 68.8 ‐ 59.6 ‐ 2.1 ‐

Medias 70.3 70.3 70.1 62.6 4.1
P rep 0.00 0.10 0.01
P cult 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
CV% 0.9 0.6 0.7 6.4 36.4
MDS 0,05 0.9 0.6 0.7 3.4 1.3  

 
Blanco Total. Esta variable no se vio 
afectada por el ensayo, logrando valores 
prácticamente iguales en promedio. Sin 
embargo, se encontró un efecto del cultivar 
e interacción cultivar ensayo. El testigo INIA 
Tacuarí mostró valores altos (mayor a 70%) 
y solamente la línea, de tipo americano, 
L5688 supero al testigo en los tres ensayos. 
Dentro de los materiales de tipo índica, 
todos tuvieron  significativamente menos 
blanco total que INIA Tacuarí. 
 
Entero. No se detectó interacción al 5 % sin 
embargo existe una tendencia al 10 %, tal 
como lo muestra el Cuadro 3. En el Cuadro 
4 se presenta la información por cultivar. 
Ninguna línea obtuvo valores de entero por 
encima de INIA Tacuarí. Este 
comportamiento es de esperar debido a 
que dicho testigo se caracteriza por tener 

buenos valores de entero, ayudado por un 
bajo peso de grano. Todas las líneas 
americanas que se encuentran en 
evaluación presentaron niveles de entero 
igual a INIA Tacuarí. La mayoría de estas 
líneas presentan un mejor aspecto de grano 
(ver peso de grano, Cuadro 6). Cuatro de 
las seis líneas de tipo tropical mostraron 
porcentajes de entero significativamente 
más bajos que el testigo; aunque éstos 
fueron en general superiores a la base de 
comercialización.   
 
Yesado. El porcentaje promedio de yesado 
de los ensayos y de los diferentes cultivares 
fue bajo (4,1%). Las variedades 
comerciales El Paso 144 e INIA Tacuarí 
(testigo) obtuvieron valores prácticamente 
iguales (5,8 y 5,7 % respectivamente) y 
levemente por debajo de la base de 
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comercialización (6%). Es de destacar el 
buen comportamiento de algunos 
materiales, principalmente de tipo tropical, 
llegando a niveles de yeso de 0,9% en el 
cultivar FL04337, proveniente del Fondo 
Latinoamericano para Arroz de Riego 
(FLAR). Dicho cultivar presenta buenos 
valores de entero y yeso muy bajo. Por 
último también el cultivar de grano corto 
C289 combina valores muy bajos de yeso y 
buen entero. 
 
Componentes de rendimiento 
 
En el análisis conjunto, no se detectaron 
diferencias entre ensayos ni interacción con 
cultivares para los componentes del 
rendimiento determinados más temprano 
en el ciclo, como el número de panojas y el 
tamaño de estas (N° de granos por panoja). 
Solamente se detectaron diferencias entre 
cultivares (Cuadro 5). Tampoco se detecto 
interacción de los ensayos con peso de 
grano y únicamente se encontró efecto del 
cultivar. Para esterilidad, por el contrario, se 
encontraron diferencias entre ensayos, 
cultivares y una fuerte interacción, por lo 
que sólo se realizan comentarios sobre 
esta variable. 
 
Cuadro 5. Análisis conjunto para 
componentes del rendimiento. 
Ensayo Pan. Gr. Tot. Est. Peso de 1000 gr

/m2 /pan % gramos
Inf. Nat. 543 104 19.1 24.6
Fung 516 103 16.0 25.1
Scle 530 102 22.4 24.7
Media 529 103 19.2 24.8
Prob. Ensayo ns ns 0.03 ns
Prob. Cultivar 0.00 0.00 0.00 0.00
Prob. Ens. * Cult. ns ns 0.00 ns
CV% 19 16 27 2.6  
 

Esterilidad. La variable esterilidad puede 
ser afectada por diversos factores, pero en 
este caso los dos factores más importantes 
son la esterilidad que puede causar las 
temperaturas bajas y la incidencia de 
enfermedades. Se asume que, la posible, 
esterilidad causada por temperaturas bajas 
es la misma para los tres ensayos. De esta 
manera las diferencias entre ensayos se las 
puede atribuir al efecto de los tratamientos 
(Fungicida, Inoculación o Infección Natural).  
La esterilidad promedio de los cultivares se 
incrementó de 16 a 22%, del ensayo FUNG 
al SCLE (Cuadro 5).  
 
En el ensayo de infección natural, 
solamente la variedad Bluebelle superó al 
testigo. Por otro lado los materiales que 
presentaron menor esterilidad fueron 
L2825CA, L5287, L6056, L5578 e INIA 
Olimar. Estos materiales mostraron 
incidencia de esterilidad entre 11 y 14%. 
Cuando se aplico fungicida, solamente dos 
materiales (L2825CA y L5287) lograron 
mantenerse por debajo del testigo en 
términos de esterilidad. Esto demuestra que 
el fungicida tuvo efecto en reducir la 
esterilidad de INIA Tacuarí en 5 puntos 
porcentuales, siendo más difícil que los 
materiales en este ensayo lleguen a valores 
más bajos que INIA Tacuarí. Por último en 
el ensayo inoculado con Sclerotium el 
testigo vio incrementada su esterilidad de 
forma importante (34,5%), mientras que 
algunos materiales americanos y todos los 
materiales tropicales lograron mantenerse 
en niveles bajos de esterilidad.   
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Cuadro 6. Componentes del rendimiento: N° de panojas / m2, N° de granos / panoja, % de 
esterilidad y peso de 1000 granos en los ensayos protegido con fungicida (FUNG), infección 
natural (INFNAT) e inoculado con Sclerotium oryzae (SCLE). 

Pan Gr. Tot Esterilidad Peso de 1000 gr
/m2 /m2 % gramos

Nº Cultivar Promedio Promedio INF. NAT FUNG SCLE Promedio
1 El Paso 144 548 96 ‐ 25.3 21.2 26.3 25.8 +
2 INIA Tacuarí 490 135 21.0 15.7 34.5 21.6
3 INIA Olimar 576 89 ‐ 12.5 ‐ 13.1 21.2 ‐ 26.8 +
4 L5388 432 121 ‐ 25.7 16.7 30.0 23.2 +
5 L5502 511 113 ‐ 16.9 17.0 22.5 ‐ 27.0 +
6 L5287 521 104 ‐ 11.5 ‐ 8.3 ‐ 14.4 ‐ 24.6 +
7 L5578 537 103 ‐ 13.6 ‐ 16.1 32.9 23.4 +
8 L5381 455 128 24.6 17.6 31.9 24.2 +
9 L6056 497 128 14.1 ‐ 11.8 20.3 ‐ 23.2 +
10 L5688 433 137 16.2 16.0 23.0 ‐ 24.5 +
11 C289 650 + 78 ‐ 18.7 12.1 18.5 ‐ 27.6 +
12 Bluebelle 445 128 29.5 + 15.8 28.9 23.6 +
14 L2825 CA 472 84 ‐ 14.0 ‐ 8.0 ‐ 11.8 ‐ 26.8 +
15 INIA Cuaró 551 102 ‐ 21.9 25.3 + 22.2 ‐ 23.3 +
17 L4806 662 + 79 ‐ 18.2 19.5 18.1 ‐ 23.2 +
18 FL04489 466 105 ‐ 18.5 16.0 17.1 ‐ 26.1 +
19 FL 04337 637 + 79 ‐ 18.5 17.2 17.2 ‐ 23.0 +
20 CL128 592 + 73 ‐ 21.7 18.5 15.9 ‐ 27.8 +

Medias 529 103 19.0 15.9 22.6 24.8
P rep 0.00 0.03 0.00
P cult 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CV% 19.0 15.7 22.7 26.2 28.6 2.4
MDS 0,05 86.0 13.8 6.2 5.9 9.0 0.51
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Cuadro 7. Características agronómicas, dimensiones de grano y dispersión en álcali del ensayo 
INF NAT 

Largo de Ancho 
Altura C. Flor Grano Grano Relacion Pyri Disp.

Nº Cultivar cm días mm mm L/A (1) Alcali
1 El Paso 144 85 112 + 6.38 2.20 + 2.85 ‐ 8.0 6.0
2 INIA Tacuarí 79 98 6.45 2.10 3.13 4.0 5.0
3 INIA Olimar 82 105 + 6.80 + 2.00 ‐ 3.35 + 8.0 7.0
4 L5388 77 107 + 6.57 2.13 3.08 4.0 5.2
5 L5502 76 108 + 6.78 + 2.23 + 3.04 3.0
6 L5287 75 106 + 6.53 2.17 + 3.00 ‐ 0.0 5.0
7 L5578 84 105 + 6.72 + 2.10 3.20 4.0 5.0
8 L5381 73 ‐ 110 + 6.32 2.20 + 2.88 ‐ 4.0 5.1
9 L6056 84 103 + 6.55 2.15 3.08 0.0 5.0
10 L5688 84 113 + 6.68 + 2.20 + 3.03 0.0 5.1
11 C289 88 + 125 + 4.72 ‐ 3.13 + 1.50 ‐ 5.0 6.0
12 Bluebelle 97 + 107 + 6.47 2.22 + 2.95 ‐ 4.0 5.3
14 L2825 CA 68 ‐ 102 + 7.00 + 2.20 + 3.20 3.0
15 INIA Cuaró 82 110 + 6.32 2.03 ‐ 3.10 3.0 5.2
17 L4806 79 105 + 6.21 ‐ 2.07 3.01 ‐ 8.0 5.5
18 FL04489 80 111 + 6.53 2.20 + 2.97 ‐ 4.0
19 FL 04337 80 110 + 6.22 ‐ 2.03 ‐ 3.07 8.0 7.0
20 CL128 76 99 6.89 + 2.13 3.24 + 5.0 5.6

Medias 80 107 6.5 2.2 3.0 4.2 6.0
P rep ns ns 0.08 0.42 0.20
P cult 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CV% 5.0 2.3 1.8 1.7 2.4
MDS 0,05 5.7 3.5 0.2 0.1 0.1  

(1) Equivalencia con Sistema de Evaluación Estándar: 1 a 3 = Resistente, 4 = Moderadamente Resistente 5 = 
Moderadamente Susceptible, 7 = Susceptible, 8 y 9 = Muy Susceptible 
 
Características agronómicas, 
dimensiones de grano 
 
 Si bien estas variables no se incluyen 
dentro del análisis de resistencia a 
enfermedades del tallo, en el Cuadro 7 se 
presenta esta información complementaria 
por considerarla de utilidad en la evaluación 
de los cultivares. Se destaca la alta 
resistencia a Pyricularia mostrada por los 
cultivares L5287, L5688 y L6056. Esto es 
consistente con los resultados preliminares 
obtenidos por la Unidad Técnica de 
Biotecnología, incluidos en esta 
publicación, en los que ya se identificó la 
presencia de un gen de resistencia en los 
dos primeros cultivares, utilizando 
marcadores moleculares.  
 
 
 
 
 

Calidad Culinaria 
 
Como parte del análisis culinario 
complementario, se realizó una 
comparación general de los puntos 
principales de los visco-amilogramas1 de 
algunos cultivares. En la Figura 1 se 
pueden observar las líneas de calidad 
americana más avanzadas. Se incluyeron 
en esta figura otro patrón de calidad 
Americana (Caraguatá) y un patrón de 
variedad indica (IRGA 417). La variedad 
Caraguatá muestra altos valores de 
viscosidad, sobre todo en el punto de 
viscosidad de enfriamiento (característica 
distintiva de las variedades de calidad 
americana de tipo superior).  
 
Las líneas en evaluación tienen un 
comportamiento similar al de las variedades 

                                                           
1 Ver Calidad  culinaria en  cultivares Indica, pág 37 de 
este Capítulo. 



                                           INIA TREINTA Y TRES - Estación Experimental del Este 
                                                            ARROZ - Resultados Experimentales 2008-09 

 

 
Actividades Difusión 571                                      Capítulo 7: Mejoramiento Genético 
 

53

de calidad americana, aunque  se aprecia 
que tienen valores más bajos  de setback y 
viscosidad al enfriar que Tacuarí y 
Caraguatá. Esto puede influir en la dureza 
del arroz cocido. No obstante se requieren 
pruebas sensoriales adicionales para 
confirmar este comportamiento. Por otro  
lado, muestran un breakdown mucho más 

pronunciado que la variedad tipo índica. 
Además inician el incremento de su 
viscosidad a una temperatura mayor, lo 
cual puede ser evidencia de una 
temperatura de gelatinización superior a las 
variedades tipo índica (ver dispersión en 
álcali en Cuadro 7). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Amilogramas de líneas avanzadas de calidad americana y testigos 
 
En la Figura 2 se puede apreciar el 
comportamiento de otros materiales en 
evaluación final. En este caso se muestran 
como patrones a las variedades Tacuarí 
(calidad americana) y Olimar (tipo índica). 
Se observa que el comportamiento de estos 

materiales es similar al de Tacuarí. Sin 
embargo, presentan algunas desviaciones 
que pueden definir una textura diferente del 
patrón. Entre éstas se puede señalar el 
setback y la viscosidad al enfriar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2. Materiales de la evaluación final interna
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