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INTRODUCCIÓN 
 
En los últimos años, el grupo de cultivares en 
evaluación final es también evaluado en 
siembra directa, como forma de estudiar su 
adaptación a este sistema de cultivo. En ese 
periodo se han registrado algunos problemas 
con este tipo de ensayos, los cuales son 
sembrados con una sembradora 
experimental de parcelas, la cual por su 
menor peso que una sembradora comercial, 
en condiciones de suelo muy seco no logra 
realizar una buena siembra, dejando 
sectores del surco expuestos, con el 
consiguiente daño de pájaros. Este tipo de 
problemas ha resultado en la pérdida de los 
ensayos e algunas zafras. 
 
En 2007/08 se sembró el ensayo sobre un 
laboreo de verano, sin realizar ninguna labor 
de preparación previa a la siembra. Luego de 
la siembra se pasó una rastra improvisada 
con cadenas, para tratar de evitar que 
quedaran sectores de los surcos con semilla 
expuesta. Como resultado, sumado a las 
condiciones de humedad, se logró una buena 
implantación de los cultivares y un coeficiente 
de variación adecuado. Esto permitió una 
buena evaluación de los cultivares en 
siembra directa, así como comparar su 
comportamiento con el registrado en otro 
ensayo con laboreo convencional, sembrado 
en fecha similar. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
El ensayo fue sembrado el 29/10/07, 5 días 
más tarde que los ensayos de evaluación 
final con laboreo convencional (por ejemplo, 
Ep1), que incluyen los mismos cultivares. Se 
utilizó una sembradora experimental Hege de 
siembra directa, con parcelas de 6 hileras de 
4,5 m a 0,17 de separación y la densidad de 
siembra fue de 190 kg/ha corregidos por 
germinación. La fertilización basal fue 
realizada en el surco. Con 22 kg/ha de N, 55 
kg/ha de P2O5 y 18 kg/ha de K2O. El ensayo 
recibió dos aplicaciones de urea, en 
macollaje y primordio, de 28 kg/ha de N cada 
una. 
 

1/   INIA Treinta y Tres 

El control de malezas fue realizado con una 
mezcla de tanque, en aplicación terrestre, de 
Propanil + Facet + Command + Cyperex (3,5 
+ 1,5 + 0,8 l/ha + 0,2 kg/ha), complementada 
con una aplicación aérea con Ricer (0,185 
l/ha), al igual que en los ensayos descriptos 
previamente. 
 
Se evaluó rendimiento y sus componentes, 
calidad industria, enfermedades del tallo y 
características agronómicas. Los datos de la 
lectura de enfermedades (L. Casales) fueron 
utilizados para la construcción del Índice de 
Severidad (IS) para Sclerotium oryzae y 
Rhizoctonia oryzae sativae, que combina los 
conceptos de Incidencia (porcentaje de 
individuos o tallos atacados) y Severidad 
(altura a la que llega el ataque en los tallos 
afectados), 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 
 
En el ensayo de siembra directa, el diseño 
fue de bloques completos al azar, con tres 
repeticiones. En el cuadro de resultados se 
incluye información de los análisis de 
varianza, indicándose si existieron 
diferencias significativas para cultivares o 
repeticiones a través del nivel de 
probabilidad (diferencias significativas: 0,05> 
P >0,01; muy significativas: P <0,01). 
También se incluyen el Coeficiente de 
Variación (CV%) y la Mínima Diferencia 
Significativa (MDS P<0,05).  
 
También se realizó el análisis conjunto del 
ensayo de siembra directa (SD) con un 
ensayo sembrado con laboreo convencional 
(LC), utilizándose a estos efectos el ensayo 
Ep1, presentado en la sección anterior. Para 
el análisis conjunto se incluye información de 
los análisis de varianza, indicándose si 
existieron diferencias significativas para 
cultivares, o para experimento y su 
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interacción. En este análisis conjunto no se 
incluyeron las variables de infección de 
enfermedades del tallo, ya que en el ensayo 
con laboreo se aplicó fungicida.  
 
RESULTADOS 
 
Análisis conjunto Siembra Directa y 
Laboreo Convencional  
 
En el Cuadro 1 se observa que existieron 
diferencias muy significativas entre cultivares 
para todas las variables consideradas. Las 
dos únicas variables que mostraron 
diferencias significativas entre ensayos 
fueron el número de panojas/m2 y la 

esterilidad. Para la primera variable no existió 
interacción, indicando que todos los 
cultivares tuvieron una menor población de 
panojas en condiciones de siembra directa, 
en promedio, 405 vs 463/m2 en LC. En el 
caso de la esterilidad, ésta fue menor en SD, 
aunque existió una interacción débil (0,065) 
Ensayo x Cultivar.  
 
El rendimiento, ciclo a floración y peso de 
grano no mostraron diferencias entre 
ensayos ni interacción. La altura de planta, 
variables de calidad industrial y tamaño de 
panoja no mostraron diferencias entre 
ensayos, pero existió interacción.  
 

 
Cuadro 1. Análisis conjunto de los ensayos Siembra Directa y Laboreo Convencional (Ep1), para 
rendimiento, porcentajes de blanco total, entero, yesado y componentes del rendimiento. 

Rend. Altura C.Flor. B.Tot. Entero Yesa. Pan Gr Tot Esteril. P 1000 gr
Cultivar kg/ha cm días % % % /m2 /pan % g
Ensayo NS NS NS 0.070 NS NS 0.051 NS 0.030 NS
Cultivar 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ens. x Cult. 0.330 0.012 NS 0.052 0.019 0.023 NS 0.049 0.065 0.180
CV% 10.7 3.6 2.8 1.2 4.3 11.5 19.0 10.4 28.0 2.2  

  
Siembra directa 
 
Rendimiento. El ensayo tuvo un promedio de 
7.630 kg/ha, alcanzando INIA Cuaró el 
máximo rendimiento, con 9.443 kg/ha. Los 
mismos cultivares de tipo tropical que 
superaron significativamente a INIA Tacuarí 
en condiciones de laboreo, lo hicieron en 
siembra directa, con la excepción de 
FL04489. A estos se sumaron las líneas de 
calidad americana L5578 y L5381, cuyos 
rendimientos no difirieron del mostrado por el 
Paso 144 (Cuadro 2). 
 
Calidad industrial. Ninguno de los cultivares 
evaluados mostró un rendimiento de grano 

entero superior al de INIA Tacuarí. Los 
cultivares de tipo tropical FL04489, el Paso 
144, L4811 y las líneas de calidad americana 
L5502 y L5373 tuvieron porcentajes de grano 
entero significativamente menores que INIA 
Tacuarí, aunque no estuvieron por debajo de 
la base de comercialización. FL04489 y el 
Paso 144 tuvieron una incidencia de yesado 
mayor que INIA Tacuarí, mientras que varias 
líneas de calidad americana se destacaron 
por sus bajos niveles de yesado (L5502, 
L5287, L5373, L5578, CL54, CL29, L2825 e 
INIA Caraguatá), al igual que INIA Olimar 
(Cuadro 2).  
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Cuadro 2. Evaluación de cultivares en Siembra Directa, 2007/08. Rendimiento, características 
agronómicas, calidad industrial y componentes del rendimiento. 

Rend Altura C.Flor. B.Tot. Entero Yesa. Pan Gr Tot Est. P 1000 gr
Cultivar kg/ha cm días % % % /m2 /pan % g

1 El Paso 144 9042 82 110 67.1 60.0 11.8 420 84 15.8 26.1
2 INIA Tacuarí 7119 77 103 69.6 65.2 6.2 367 133 10.7 21.1
3 INIA Olimar 8628 79 108 67.0 62.2 4.0 511 87 9.8 26.2
4 L4806 8233 76 105 67.7 63.1 5.1 472 81 11.1 22.4
5 L5388 7617 79 111 69.0 64.1 4.6 386 138 21.8 23.4
6 L5502 7193 74 109 66.6 60.9 3.5 344 122 14.2 26.5
7 L5287 7495 73 107 69.7 64.3 4.0 428 93 7.8 25.2
8 L5373 7072 73 110 68.1 60.8 3.7 408 100 12.8 23.6
9 L5578 8217 83 107 67.9 63.4 3.7 428 113 11.6 23.7

10 L4811 8744 77 110 68.6 60.1 6.7 425 118 13.6 24.3
11 CL54 6785 80 110 69.6 65.8 1.8 353 101 20.5 25.7
12 CL29 7484 76 105 67.6 62.1 2.7 453 95 15.0 25.3
13 L5381 8553 71 110 68.8 63.3 4.3 400 121 16.6 24.5
14 L5574 7592 74 111 68.2 63.2 4.3 336 129 17.4 24.0
15 L6056 7703 79 107 69.7 63.2 6.6 400 112 10.8 23.1
16 FL04489 7836 80 112 67.4 58.9 14.3 381 89 14.3 26.4
17 Bluebelle 5995 97 110 67.7 62.4 5.3 344 116 18.5 23.0
18 INIA Caraguatá 6843 77 111 70.3 66.4 2.8 369 99 12.5 23.5
19 INIA Cuaró 9443 84 110 67.4 63.1 8.0 534 108 12.6 23.0
20 L2825 5011 64 102 68.8 61.8 1.9 336 85 12.0 26.5

Media 7630 78 108 68.3 62.7 5.3 405 106 14.0 24.4
P Bloques 0.028 0.002 0.162 0.707 0.818 0.000 0.138 0.000 0.008 0.048
P Cultivares 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.361 0.000 0.008 0.000
CV % 8.4 3.8 0.9 1.2 3.6 23.5 23.3 11.7 28.2 1.8
MDS 0,05 1066 4.9 1.7 1.3 3.7 2.0 153.6 20.6 6.5 0.7  

 
Enfermedades del tallo. En este ensayo no 
se aplicó fungicida, por lo que en el Cuadro 3 
se observa la incidencia de enfermedades 
del tallo en los cultivares, en fecha de 
siembra normal. INIA Tacuarí y L5381 
mostraron los mayores índices de severidad 
(IS) para Rhizoctonia. La mayoría de los 
cultivares de tipo tropical y las líneas de 
calidad americana L5287, CL54, CL29 y 
L2825, al igual que las variedades Bluebelle 
e INIA Caraguatá, tuvieron un nivel de 
infección significativamente inferior al de INIA 
Tacuarí.  
 
Con respecto a Podredumbre del tallo 
(Sclerotium oryzae), Bluebelle tuvo el 
máximo IS del ensayo (56,3%), como es 
habitual. Este IS, al igual que el de INIA 
Cuaró, fue significativamente mayor que el 
de INIA Tacuarí. Ninguno de los cultivares 
mostró un nivel de infección inferior al de 
INIA Tacuarí para esta enfermedad. 
 

Cuadro 3. Evaluación de cultivares en 
Siembra Directa, 2007/08. Incidencia de 
enfermedades del tallo. 

IS IS
Cultivar Rhizo. Scler.

1 El Paso 144 25.7 37.7
2 INIA Tacuarí 40.0 28.3
3 INIA Olimar 8.0 34.0
4 L4806 32.7 35.3
5 L5388 28.3 27.3
6 L5502 32.0 29.0
7 L5287 23.3 29.3
8 L5373 39.0 29.7
9 L5578 28.3 30.0

10 L4811 16.7 34.3
11 CL54 24.7 35.3
12 CL29 24.3 24.0
13 L5381 43.0 28.3
14 L5574 31.0 38.7
15 L6056 35.3 26.0
16 FL04489 5.3 24.7
17 Bluebelle 9.7 56.3
18 INIA Caraguatá 14.7 39.3
19 INIA Cuaró 4.3 44.7
20 L2825 27.3 29.7

Media 24.7 33.1
P Bloques 0.047 0.085
P Cultivares 0.000 0.001
CV % 30.0 22.4
MDS 0,05 12.7 12.3  
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CONCLUSIONES 
 
Considerando los ensayos de evaluación 
final con laboreo convencional y siembra 
directa, entre las líneas experimentales de 
calidad americana, L5578 y L5287 
combinaron un buen rendimiento de grano 
entero, baja incidencia de yesado y buenas 
dimensiones de grano, mostrando también la 
primera de ellas un rendimiento de grano 

superior al de INIA Tacuarí. Otra de las 
líneas, de este tipo de grano, de buen 
rendimiento, L5381, tuvo una infección de 
Rhizoctonia y dimensiones de grano 
similares a las del testigo, por lo que no 
resulta promisoria. Las líneas experimentales 
de tipo tropical, L4811 y L4806, tuvieron 
rendimientos de grano que no difirieron de 
los de las variedades comerciales, con una 
incidencia de yesado inferior a El Paso 144. 

 
 

EVALUACIÓN DE CULTIVARES EN FAJAS 
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INTRODUCCIÓN 
 

Una de las etapas más importantes en el 
desarrollo de variedades es la evaluación 
final de los materiales. Paralelamente a los 
ensayos de evaluación final en INIA Treinta y 
Tres (Paso de la Laguna) se instalaron 
pruebas en fajas en diferentes localidades. 
Esta información en conjunto con los 
ensayos de la Red de Evaluación de 
Cultivares es sumamente interesante para 
poder identificar los mejores materiales y 
poder observar el comportamiento en un 
ambiente más amplio. Por otro lado en la 
Unidad Experimental de Paso de la Laguna 
los suelos han sufrido una elevada intensidad 
de uso. Esto determina, en ocasiones, que el 
potencial de los cultivares este limitado por 
dicho factor.  
 

Este tipo de evaluación en fajas si bien no es 
un ensayo propiamente dicho, permite 
obtener similar información cuando se realiza 
en un número importante de localidades 
(repetición).  
 

En la zafra 2006/07 se retomo con este tipo 
de pruebas, localizando en la 7ª Sección de 
Treinta y Tres una prueba en fajas con 10 
materiales logrando buenos resultados.  
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

En la zafra 2007/08 se instalaron pruebas en 
fajas en cuatro localidades abarcando un 
espectro interesante de suelos, clima y 
manejo. Todas las fajas fueron sembradas 
con una sembradora comercial de siembra 
directa Semeato. En las localidades de la 
zona este (San Luis, 7ª Sección de Treinta y 
Tres y  Costas del Río Tacuarí), la siembra 
se realizó sobre laboreo previo, en cambio en 
Artigas la siembra fue en directa con un 
barbecho de 60 días. A continuación se 
presenta los resultados de análisis de suelo 
(Cuadro 1) y los datos más relevantes de la 
instalación y manejo de las fajas. En todos 
los casos las fajas fueron manejadas por los 
productores de la misma manera que la 
chacra. 
 

Se evaluaron 2 materiales de tipo tropical 
(L4806 y L4811), 6 materiales de calidad 
americana (L5309, L5388, L5502 y L4970) y 
tres testigos (INIA Olimar, INIA Tacuarí y El 
Paso 144). Se sembraron 9 fajas de 6,6 
metros de ancho por 60 metros de largo. A la 
cosecha se cortaron tres muestras de 9 m2 
por faja, también se realizaron muestreos 
para componentes de rendimiento y se tomo 
altura de planta. Luego de la cosecha se 
procesaron las muestras para determinar 
calidad molinera, de los diferentes 
materiales. 

 

Cuadro 1. Análisis de suelo 
P Bray-1 P Ac. Citr. K M.O. pH pH

ppm ppm meq/100gr % H2O KCl
San Luis ( Rocha) 5.3 - 0.4 3.7 6.1 4.9

Costas del Tacuarí, TyT - 3.6 0.2 1.7 5.4 -
7ª, TyT 8.2 - 0.2 2.4 5.4 4.2

Paso Farias (Artigas) - - - - - -

Localidad

 




