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PRÓLOGO 

Bienvenidos a esta primera edición de la clásica publicación Resultados Experimentales de 
Arroz en formato de “Serie Técnica”. Desde hace más de 40 años el equipo de investigación de 
arroz del INIA (CIAAB antes de 1990) ofrece a técnicos y productores los avances del año en 
cada Jornada Anual, en una publicación técnica que no sólo colabora con nuevas 
informaciones para la producción, sino que también da cuenta del trabajo realizado.   Debido a 
que los tiempos entre cosecha de los ensayos, procesamiento, análisis y escritura de los 
reportes son tiranos, hasta ahora este documento se editaba en formato “Serie Actividades de 
Difusión”, que tenía una relevancia menor en el mundo de las publicaciones técnico-científicas.  
Gracias al esfuerzo de los investigadores y del equipo de la Unidad de Comunicación y 
Transferencia de Tecnología, hemos logrado llegar al formato de Serie Técnica, la cual 
garantiza calidad de edición y contenidos estandarizados y revisados, que pueden ser 
consultados y referidos por otros investigadores.  

La jornada destaca aquellas grandes temáticas que han sido desde siempre iconos del sector 
en su constante desafío de aumentar la productividad con cultivares y prácticas de manejo 
adaptadas, diseñar las secuencias, bajar costos, reducir riesgos, mejorar la competitividad y 
conservar los recursos naturales donde se desarrollan sus sistemas productivos. En esta 
oportunidad además, se incorporan a la jornada aportes de conferencistas invitados de otras 
instituciones para enriquecer la discusión en estos paneles. 

La oportunidad para este cambio de estilo de publicación cae justo para la ocasión, ya que la 
Jornada Anual de Arroz 2017 de INIA Treinta y Tres, se realiza este año con un formato de 
“evento destacado” y asociada a los festejos de los 70 años de la creación de la Asociación 
Cultivadores de Arroz. Hemos invitado a la ACA a co-organizar la Jornada y la programación 
incluye no sólo los tradicionales temas técnicos sobre el cultivo del arroz, sino también una 
sección de encuentro de líderes arroceros de la región para discutir y compartir sobre la 
realidad y las perspectivas.   

Por lo tanto, esta publicación es también un saludo y reconocimiento a esta organización de 
productores que desde hace tantos años trabaja para el bien de sus socios y del país y con la 
cual la investigación ha estado ligada y trabajando codo a codo desde siempre.    

En tiempos muy duros para los productores arroceros, es un ejemplo y un mensaje de 
optimismo y fe, que la ACA apoye y participe activamente en eventos como este, cuyos 
contenidos están pensados para un futuro más competitivo y pujante del sector. 

Esperamos que la renovada publicación de los resultados experimentales de arroz, hoy “Arroz” 
a secas, siga cumpliendo el rol de información y apoyo a las decisiones de los productores que 
ha tenido desde sus inicios.  Buena lectura. 




       Ing. Agr., M.Sc. Gonzalo Zorrilla        Ing. Agr., Ph.D. Walter Ayala 
        Director Programa Nacional de Director Regional INIA Treinta y Tres 

                 Investigación en Arroz 

Ing. Agr. Ph.D. José Terra 
Director Programa Nacional de Investigación en 

Producción y Sustentabilidad Ambiental 
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CULTIVARES PROMISORIOS 

DE ALTA PRODUCTIVIDAD Y RESISTENCIA A PYRICULARIA: 

SLI09197 Y SLI14000 

 
 

F, Pérez de Vida1 G, Carracelas2, J, Vargas 3 

PALABRAS CLAVE: rendimiento, adaptación, germoplasma elite 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El cultivar SLI09197 (INIA Cuaró/FL00144-1P-24-1P) ha sido evaluado desde la zafra 2009-
2010 hasta 2012-2013 en ensayos internos (estadios 1 a 3) del programa de mejoramiento 
genético en la Unidad Experimental Paso de la Laguna de INIA Treinta y Tres (UEPL) y desde 
la zafra 2013-2014 en ensayos de "Evaluación Final" incluyendo distintas fechas de siembra en 
UEPL y localizaciones (Tacuarembó y Artigas), en "Red Nacional de Evaluación de Cultivares" 
(INIA-INASE) y ensayos de fajas en diferentes regiones, En todos los casos se ha destacado 
por su productividad y resistencia a Pyricularia,  El cultivar SLI1400 (El Paso 144/dif57//El Paso 
144///El Paso 144/4/El Paso 144/5/El Paso 144), comenzó a ser evaluado en parcelas en la 
zafra 2014-2015, Su reacción altamente resistente (HR) frente a Pyricularia fue identificada en 
la zafra anterior en evaluaciones de cama de infección (S, Martínez com, pers,, 2013), La 
similitud morfológica, de ciclo, rendimiento y calidad con su parental recurrente ha animado a 
su avance a ensayos avanzados y recientemente a la producción de semilla básica. 
 
Cuadro 1, Rendimiento físico “seco y limpio” (SL, t/ha) en Unidad Exp, Paso de la Laguna (UEPL) zafras 
2014-2015 a  2016-2017 de cultivares testigo y promisorios SLI09197 y SLI14000, (A) Épocas de siembra 
1 y 2; (B) Épocas de siembra 1 






 


  
 

  


   
 


         


        

    


  

    

   
    


  


    

   



   


  




   


  




   


  


 


 


  

    


  








 


  




 


      



       



 
En 2016 se publicaron resultados de SLI09197 (Serie Actividades de Difusión N° 765) ; este 
cultivar en 3 años de evaluaciones en ensayos de fajas se destacó por su alta productividad, 
calidad molinera adecuada a los estándares de comercialización y resistencia a Pyricularia,  En 
la zafra 2016-2017 se obtuvo información adicional en ensayos de micro y macro-parcelas, En 
el presente reporte se resume información de 3 años 2014-2015 a 2016-17 de experimentos 
parcelarios en las regiones principales de producción. Por otra parte, SLI14000 fue evaluada 

                                                 
1 Ph.D. INIA. Programa Arroz. fperez@inia.org.u y. 
2 MSc. INIA Programa Arroz, gcarracelas@inia.org.uy  
3 Asistente de Investigación, INIA. Programa Arroz 
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en los dos últimos años (2014-2015 a 2015-2016), en ensayos de micro-parcelas 
exclusivamente debido a la no disponibilidad de semilla para ensayos de áreas mayores.  
 
En UEPL, en condiciones de amplias fechas de siembra (Cuadro 1 A), así como en condiciones 
de alto potencial (Cuadro 1B) (Época 1, media 10,3 t/ha en tres años) Inov CL, SLI09197 e 
INIA Olimar fueron los cultivares de mayor productividad, En términos de rendimiento SSL, el 
nuevo cultivar SLI09197 supera a El Paso 144 en más de 1 t/ha (Cuadro 2), así como a 
SLI14000, Estos cultivares de similar trasfondo genético no se diferencian estadísticamente en 
rendimiento ni parámetros de calidad de granos, como % blanco total y % de yesados. 
 

 
 

Figura 1, Rendimiento (t/ha) de Líneas Experimentales promisorias y cultivares testigo en Unidad Exp 
Paso de la Laguna según fecha de siembra, zafras 2014-2015 a 2016-2017.  
 
Cuadro 2, Rendimiento “sano, seco y limpio” (SSL, t/ha), % de blanco total, % de granos enteros y % de 
granos yesosos en Unidad Exp. Paso de la Laguna (UEPL) zafras 2014-2015 a 2016-2017 de cultivares 
testigo y Líneas Experimentales promisorios SLI09197 y SLI14000, Épocas de siembra 1. 
 

                  


                   
                   
                   
                   
                   
                   
* media corregida por mínimos cuadrados, Medias con igual letra no difieren significativamente a P=0,05 

 

En estas series de ensayos de micro-parcelas pero incluyendo todas las regiones productivas, 
SLI09197 presenta un potencial similar al hibrido Inov CL. En esa serie su rendimiento supera 
al de INIA Merín en 7 de 15 experimentos, mientras en otros 7 producen de manera similar 
(Figura 2), Al igual que lo reportado para el Este (UEPL), la novel línea SLI14000 tiene un 
rendimiento significativamente menor (P=0,05). Sin embargo, este rendimiento SL (Figura 3), 
SSL y parámetros de calidad molinera son similares a los de El Paso 144, su progenitor 
(Cuadro 3).  
 

Cuadro 3. Líneas Experimentales promisorias y cultivares testigos, Rendimiento físico (SL) y ponderado 
por calidad (SSL), calidad molinera y relación Largo: Ancho de granos molinados en Ensayos de 
Evaluación Final (micro-parcelas) en Este, Centro-Norte y Norte, Zafras 2014-2015 a 2016-2017. 
                      
Inov CL 11,77 A   12,14 A 69,4   B C 60,4       D  5,31 A    3,03 
SLI09197 11,36 A B 12,04 A 69,7   B   63,7   B      4,46 A    3,08 
INIA 
Olimar 10,91   B 11,30 A 68,7     C 63,1   B C    0,17   B  3,25 

SLI14000 10,75   B 11,25 A 69,4   B C 61,2     C D  4,82 A    2,88 
El Paso 
144 10,74   B 11,11 A 69,3   B C 61,8     C D  4,57 A    2,96 

INIA Merín 10,65   B 11,28 A 71,2 A     65,4 A        3,86 A    3,11 
* media corregida por mínimos cuadrados, Medias con igual letra no difieren significativamente a P=0,05 
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SLI09197 presenta valores de calidad molinera dentro del estándar de comercialización, y con 
dimensiones de granos pulidos muy similares a los de INIA Merín (Cuadro 3). 
 
Cuadro 4. Rendimiento (SL y SSL) y calidad molinera en ensayos de fajas semi-comerciales (macro-
parcelas) SLI09197 y cultivares testigos, promedio de regiones Este, Centro-Norte y Norte, Zafras 2013-
2014 a 2016-2017. 
Cultivar SL (t/ha)  SSL (t/ha)  %BT %Ent  %Yes  

SLI09197 10,23 A      11,63   B    69,1   B C  63,1     C  8,1 A   
INIA Merín 10,08 A B    12,41 A      71,1 A      64,5 A B    6,7 B  B 
INIA Olimar 9,61   B C  11,51   B    68,6     D  63,8 A B C  4,4 C    
El Paso 144 9,43     C  10,98   B C  69,2   B    64,7 A      7,9 AB B 
INIA Parao 8,72     D    10,65     C   68,8     C   63,3   B C   9,0 A   
 
Por otra parte, en ensayos de macro-parcelas (fajas) y condiciones de manejo similares a las 
comerciales, SLI09197 ha presentado resultados igualmente destacados en productividad y 
calidad molinera. En estas condiciones su rendimiento ha sido similar al de INIA Merín. El 
porcentaje de blanco total y entero de este cultivar son superiores lo que contribuye a un mayor 
rendimiento SSL (Cuadro 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Rendimientos de INIA Merín y SLI09197 
en ensayos de Evaluación Final (micro-parcelas), 
Zafras 13/14 a 16/17, regiones Norte, Centro-Norte 
y Este. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Rendimientos de EL Paso 144 y 
SLI14000 en ensayos de Evaluación Final (micro-
parcelas), Zafras 15/16 y 16/17, regiones Norte, 
Centro-Norte y Este. 
 

 
 
CONCLUSIONES 
 
El cultivar SLI09197 en cuatro años de evaluación junto a variedades de alto potencial (El Paso 
144, INIA Olimar, INIA Merín) ha presentado rendimientos que superan a aquellas. Su potencial 
ha sido similar al del híbrido INOV CL -el más productivo en esta serie-, en ambientes de alta 
productividad. La calidad molinera es adecuada a los parámetros de comercialización, aunque 
el % de blanco total y % de granos enteros puede ser superado por INIA Merín. Su resistencia 
a Pyricularia es HR. 
 
SLI14000 es un cultivar que se asemeja en su productividad, ciclo, aspectos morfo-
agronómicos y calidad molinera a su parental recurrente El Paso 144 con la excepción de la 
resistencia a Pyricularia. En este nuevo cultivar se incorporó el gen Pi-2 lo cual confiere 
resistencia a esta enfermedad a hongos, siendo su reacción HR. 
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EVALUACIÓN FINAL DE CULTIVARES: PASO DE LA LAGUNA, ÉPOCA 1 

 
 

F. Pérez de Vida1, P. Blanco2, J. Vargas3 

PALABRAS CLAVE: rendimiento, interacción genotipo*ambiente, germoplasma elite. 
 
INTRODUCCIÓN  
 

El material élite se define luego de una serie de años de evaluación en la Unidad Experimental 
de Paso de la Laguna, Treinta y Tres. La etapa de evaluación final de cultivares se realiza 
mediante una serie de ensayos que procuran explorar el comportamiento de estos en 
diferentes ambientes, con el objetivo de valorar la interacción genotipo*ambiente. Con este 
propósito -al igual que en años anteriores- se sembraron ensayos en Paso Farías (UEPF, 
Artigas), Yaguarí (UETbó, Tacuarembó) y dos fechas de siembra en Paso de la Laguna (UEPL, 
Treinta y Tres). En este resumen se presenta la información colectada de cultivares evaluados 
en los ensayos de UEPL, con énfasis en los resultados obtenidos en Época 1. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 

En UEPL se realizó un ensayo de “Evaluación Final” con dos fechas de siembra: 29 de 
septiembre y 21 de noviembre de 2016. El diseño de bloques al azar se realizó con 4 
repeticiones. El conjunto de 32 cultivares incluyó a las variedades comerciales El Paso 144, 
INIA Olimar, INIA Tacuarí, INIA Parao, INIA Merín y el híbrido INOV CL (RiceTec) como 
testigos, así como a 12 cultivares Indica y 8 cultivares Japónica tropical todos de uso en 
sistemas convencionales de control de malezas. Por otra parte, 5 cultivares son para el sistema 
Clearfield(R) (1 Japónica tropical, 3 genotipos Indica y un híbrido). 
 
Cuadro 1. Información de manejo de ensayos Evaluación Final, Épocas 1 y 2, en Unidad Exp. Paso de la 
Laguna, Treinta y Tres. 2016-2017. 
 
Localización Tipo de siembra Fert * Siembra Nitrógeno* Herbicidas Riego 

Unidad 
Experimental 
Paso de la 
Laguna, 

Treinta y Tres 
(UEPL) 

 
33°22' S 
54° 5' O 

Retorno largo sobre 
Pradera - Glifosato 

pre-siembra -  
Laboreo (2 

disqueras cruzadas 
+ 2 Landplane) - 

Siembra   

14,4N  
38 

P2O5 
 95 
KCl, 

 

Época 1 
30 Sept 
(emerg 
20 Oct) 

 
 

55 mac 
+28 prim 

(120 kg verde 
urea+60 urea) 

Clomazone 0,7 lt/ha 
Quinclorac 1,6 lt/ha 

Propanil 1,5 lt/ha Cyperoff 
50 g/ha(31 Oct) 

Propanil: 3,5 lt/ha 

 
 

Inicio: 
2 Dic 

 
Época 2 

21 Nov 
55 mac + 
21 prim 

(120 verde 
urea+ 45 urea) 

Clomazone 0,8lt/ha 
Quinclorac 1,7 lt/ha 

Propanil 3 lt/ha Cyperoff 40 
g/ha(7 Dic) 

 
Inicio 
10 DIc 

 
RESULTADOS  
 

El rendimiento medio del grupo de cultivares Indica fue de 10,1 t/ha, propio de una zafra de 
buen potencial, acorde con lo obtenido a nivel comercial para todo el país 8,5 t/ha. Los 
cultivares testigos INIA Olimar, INIA Merín y El Paso 144 alcanzaron entre 9,5-10,5 t/ha. Dos 
cultivares produjeron significativamente más, SLI09197 confirmando su alto potencial y la novel 
SLI13208, La línea derivada de EL Paso 144, SLI14000 (antes denominada Ep144-Pi2 
(SLI777-40)) tuvo similar rendimiento a aquel, así como parámetros de calidad molinera, ciclo y 
altura (Cuadro 2). El carácter diferencial de esta línea es su resistencia (HR) a Pyricularia. 
 

                                                 
1 Ph.D. INIA. Programa Arroz. fperez@inia.org.u y. 
2 MSc. INIA Programa Arroz, pblanco@inia.org.uy  
3 Asistente de Investigación, INIA. Programa Arroz jvargas@inia.org.uy  
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Cuadro 2. Rendimiento físico (RendSL) y “Sano, Seco y Limpio” (SSL) (t/ha), % de blanco total (Bt), % de 
granos enteros y % de granos yesosos, dispersión en álcali, porcentaje de amilosa, ciclo a floración y 
altura total de plantas en Unidad Exp, de Paso de la Laguna, Época 1, 2016-2017 Cultivares Indicas. 

                 
                 
                 
                 

                 

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

                 

                 
                 

                 

                 
                 
                 




                 
Cuadro 3. Rendimiento físico (RendSL) y “Sano, Seco y Limpio” (SSL) (t/ha), % Blanco Total (BT), % 
granos enteros y % granos yesosos, dispersión en álcali, % amilosa, ciclo a floración y altura total de 
plantas en Unid. Exp. Paso de la Laguna. Época 1, 2016-2017. Cultivares Japónica tropical. 
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Las Líneas Experimentales (LE) resistentes a brusone, SLF11072, SLF11047, SLI09190 y 
SLI09193 con 9,7 a 10,7 t/ha (rendimiento SL) fueron similares a los testigos. En general la 
calidad molinera presentó valores dentro de la base de comercialización para % de blanco, % 
de entero, mientras algunos cultivares tuvieron valores elevados de % de granos yesados (INIA 
Merín, EP144, SLI09197, SLF11072). En esta localidad y fecha de siembra, el grupo de 
genotipos Japónica tropical presenta un rendimiento similar (Cuadro 3) al grupo de Indicas, 
(Cuadro 2). LEs como L9747, L9988 y L9886 obtienen rendimientos en torno a 9,5 t/ha, 
similares a los testigos El Paso 144, INIA Merín y Parao. El grupo en general presenta valores 
adecuados de % de blanco total y excelentes % de entero. Los valores de % de yesado en las 
nuevas líneas son similares a los de Parao y Tacuarí, superando estadísticamente a los 
obtenidos por Olimar. 
 
El grupo de cultivares Japónica Tropical presentó como tal un menor rendimiento “SL” que el 
grupo de Indicas (8,7 vs 9,8 T/ha, respectivamente (P=0,001)); así como en SSL (9,0 vs 9,8 
T/ha). El grupo de cultivares Clearfield ® fue de productividad promedio similar a las Indicas; 
aunque los genotipos híbridos fueron más productivos (Inov y Titan, 11,2 t/ha en promedio) 
comparados con todo el grupo de variedades Indicas (media 10,2 t/ha), no se diferencian 
estadísticamente cuando se seleccionan para esa comparación las variedades de mayor 
rendimiento (SLI09197, SLF11072 y SLI13208, 11,4 t/ha en promedio). 
 
Cuadro 4. Rendimiento físico y “Sano, Seco y Limpio” (SSL) (t/ha), reacción a Pyricularia, % blanco total, 
% granos enteros y % granos yesosos en Unid. Exp. Paso de la Laguna, Treinta y Tres. 2016-2017, 
Cultivares para el sistema Clearfield. 

 

     


 


 


 


      

                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                   























  





               
 

  
 
Los rendimientos en el grupo de cultivares CL variaron significativamente en estos 
experimentos (Época 1 y 2), con mínima interacción con la fecha de siembra.  
 
CONCLUSIONES 
 
La siembra temprana (fines de septiembre) resultó en una emergencia demorada (aprox 20-22 
días).El stand logrado no fue limitante aunque el control de las malezas fue relativamente más 
dificultoso requiriendo una doble aplicación. Aunque no fueron evidentes los efectos de 
fitotoxicidad, este manejo pudo reducir el potencial del material que alcanzó las 9,7 t/ha en 
promedio, solo aprox. 1 t/ha más que la media nacional. Los cultivares de mayor productividad 
y calidad adecuada fueron SLI13208, SLI09193, SLF11072, L9747, L9988 y L9886. INIA 
Olimar con 10,5 t/ha fue el cultivar testigo más productivo. Por otra parte y al igual que en otras 
evaluaciones, SLI09197 se destaca superando a las variedades comerciales. SLI14000 (antes 
“Ep144-Pi2 (SLI777-40)”) derivada de El Paso 144 se destaca por una productividad similar a 
su progenitor y resistencia a Pyricularia, En esta zafra se realizó la primera purificación en la 
Unidad de Semilla mediante la siembra de 100 panojas/hilera, disponiéndose de un primer lote 
de semilla básica para su multiplicación en la zafra 17/18.  
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EVALUACIÓN FINAL DE CULTIVARES 

INTERACCIÓN G*E: FECHAS DE SIEMBRA EN PASO DE LA LAGUNA 
 
 

F. Pérez de Vida1, P. Blanco, J. Vargas  

PALABRAS CLAVE: rendimiento, interacción genotipo*ambiente, subtipos de arroz. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La etapa de evaluación final de cultivares se realiza mediante una serie de ensayos que 
procuran explorar el comportamiento de estos en diferentes ambientes, con el objetivo de 
valorar la interacción genotipo*ambiente, Con este propósito se sembraron dos fechas de 
siembra en Paso de la Laguna (UEPL, Treinta y Tres) La incidencia de factores ambientales 
resulta en la definición de un potencial productivo que típicamente favorece a las siembras 
tempranas en relación a las fechas más tardías, Sin embargo, aunque en algunos años esta 
tendencia pueda variar es de interés entender como aquellos factores -escasamente al alcance 
del productor- afectaron la productividad, Asi mismo es relevante identificar genotipos que 
presenten reacciones de mayor exploración del potencial o sean más homeostáticos frente a 
los cambios ambientales.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
En UEPL se realizó un ensayo de “Evaluación Final” con  dos fechas de siembra: 29 de 
septiembre y  21 de noviembre de 2016. La emergencia fue lenta en Epoca1, registrándose 
efectivamente en los días 20-22 de octubre. En Época 2 la germinación transcurrió en un 
período de 7-10 días pos siembra. El diseño fue de bloques al azar y se realizó con 4 
repeticiones. Para este análisis se consideraron los cultivares de mayor rendimiento en Epoca1 
de los mencionados grupos Indica: INIA Olimar, INIA Merín, SLI09197, SLF11072 y 
SLI13028; Japónica tropical: L9747, L9886, L9988; híbridos Inov CL y Titan CL, Los detalles 
de manejo realizados se explicitaron en el artículo “Evaluación Final de Cultivares: Paso de la 
Laguna, Época 1” en esta publicación. 
 
RESULTADOS  
 
El rendimiento medio del grupo de cultivares selectos fue de 9,45 t/ha, considerando ambos 
experimentos. La diferencia entre ambos ensayos fue muy significativa, obteniéndose 10,45 y 
8,06 t/ha en épocas 1 y 2 respectivamente. Los subtipos presentaron diferencias significativas 
como se aprecia en Cuadro 1; los genotipos híbridos e Indicas fueron los más productivos con 
9,65 y 9,26 t/ha, respecto a los cultivares Japónica tropical (8,84 t/ha). En igual sentido la 
interacción de “Subtipos*Época de siembra” resulta significativa (P=0,05), aunque la tendencia 
general entre subgrupos es similar para ambas fechas de siembra (Figura 1). 

 

Condiciones ambientales según fecha de siembra  
 
Se cuantifican las condiciones ambientales que se consideran de mayor relevancia en los 
aspectos productivos. Temperaturas máxima y mínima diaria, número de días con  temperatura 
mínima inferior a 15 grados Celsius y radiación. Los eventos en un amplio periodo previo y post 
floración son relevantes para la expresión del rendimiento en arroz (Stansel,1976). Así 
entonces, fueron evaluados, periodos de 30 días (periodos “1” y “5”) y 20 días (períodos “2” y 
“4”) pre y post floración, así como un período (“3”) de 10 días pre+ 10 post floración. En los 

                                                 
1 Ph.D. Instituto Nacional  de Investigación Agropecuaria. Programa Arroz. fperez@inia.org.uy. 
2 M. Sc. INIA Programa Arroz, pblanco@inia.org.uy 
3 Asistente de Investigación, INIA. Programa Arroz  
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genotipos considerados, la floración ocurrió en los primeros días del mes de febrero (día 4, +/-2 
días) en Época 1 y el día 23 (+/-2 días) para Época 2 (Cuadro 2).  
 
De acuerdo a lo registrado climatológicamente, la temperatura máxima fue similar para iguales 
períodos relacionados a floración en ambas fechas de siembra en la zafra 2016-2017. 
Diferencias de un 6% en torno a floración (período 3) y llenado de granos (periodo 5) (Cuadro 
2) estarían aun en el rango óptimo para el cultivo. En particular para Época 2, en período 3 las 
máximas fueron 1°C superior a las medias históricas . Las temperaturas mínimas, en cambio, 
presentaron diferencias más pronunciadas entre ambas fechas de siembra; en prefloración de 
Época 1 estas fueron menores en 5-10% y posteriormente -durante llenados de granos- fueron 
superiores en 10-20%. Los valores esperables (históricos) supondrían una leve caída de las 
temperaturas mínimas en Época2, del orden del 3-6%. La disminución en 20161/17 es más 
pronunciada en términos relativos a las temperaturas ocurridas en llenado de granos de Época 
1. Sin embargo, sus valores absolutos son superiores a los históricos -indicativos de una zafra 
de temperaturas más altas en general-. Dichos valores son de ocurrencia nocturna por lo cual 
se le pueden asociar un relativo incremento de la actividad celular de respiración y consumo de 
metabolitos que se podrían restar a la conformación del rendimiento. 
 
Cuadro 1, Rendimiento físico (RendSL) y en  
Unidad Exp, Paso de la Laguna,Ensayos de  
evaluación final con Época 1 y Época 2,  
2016-2017,  
Cultivar   Media (MC) 

t/ha 
Hibrido A   9,65 
Indica A   9,26 
Japónica tropical   B 8,84 
 
 
 
 
 
Cuadro 2. Temperaturas máxima y mínima, número de días con temperatura mínima menor a 15°C y 
radiación en Épocas 1 y 2. Valores promedios de períodos de 30 y 20 días “pre” y “post” 50% de floración 
y “10 días pre + 10 días post” correspondientes a la zafra 2016-2017 y serie histórica 1973-2017 en 
Unidad Exp. Paso de la Laguna.  
 
       
               
   
               
               

               
               
               
   

               
               
               
               
               

 
El número de días con temperaturas por debajo del umbral critico (15°C) indica una condición 
de mayor estrés para los cultivares en Época 1. En los periodos 2 y 3, esta variable es 2,5 a 5 
veces superior en Época 1 respecto a Época 2. El porcentaje de esterilidad de granos es 
significativamente superior (P=0,05) en Época 1 vs Época 2 (21,6% y 17,2% respectivamente).  



 
Figura 1. Rendimiento SL en subtipos de arroz en 
Épocas de Siembra 1 y 2 en Unidad Experimental de 
Paso de la Laguna, INIA Treinta y Tres, 2016-2017. 
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Figura 2. Porcentaje de esterilidad en cultivares en Épocas de Siembra 1 y 2 en Unidad Experimental de 
Paso de la Laguna, INIA Treinta y Tres, 2016-2017.  
 
Los cultivares Indicas (de mayor susceptibilidad a bajas temperaturas, en general) presentan 
valores de % de esterilidad de granos en torno a 20-30% en la primer Época de siembra y de 4-
20% en Época 2. En genotipos Japónica tropical estos valores son de 16-18% y 9-15% 
respectivamente. Posteriormente, en Época 2 ocurren un número mayor de días con bajas 
temperaturas pero cuando el cultivo no presenta su mayor susceptibilidad (llenado de granos). 
 
Cuadro 3. Porcentaje de esterilidad de granos en Evaluación final 2016-2017, medias corregidas por 
mínimos cuadrados, promedios de ensayos épocas de siembra 1 y 2. Unidad Experimental Paso de la 
Laguna, Treinta y Tres. (Cultivares no conectados por igual letra son significativamente diferentes).  
 
      


      

      
      
      
      
      

      
      
      
      

 
 

Los niveles de radiación en Época 1 en etapas prefloración fueron superiores a los registrados 
en Época 2 -aproximadamente como esperable según los registros históricos- (Cuadro 1); sin 
embargo, fueron algo inferiores en la etapa de llenado temprano de granos (período 4, -3%). 
De modo concordante a una mayor oferta energética en prefloración, el tamaño de panojas fue 
mayor en el primer ensayo con 116 vs 92 granos totales/panoja, condición que la expresaron la 
mayoría de los cultivares. Esta diferencia se registró con canopias de similar densidad de 
panojas/m2 (530 vs 575, dif ns), por lo cual no se atribuiría el tamaño diferencial de panojas 
(granos totales) a mecanismos de compensación. 

 

 

 

 

Figura 3. Número de granos totales por panoja en Épocas de siembra 1 y 
2 en cultivares en Unidad Experimental Paso de la Laguna, INIA Treinta y 
Tres, 2016-2017. Interacción Cultivar*Fecha de siembra fue no 
significativa. 
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El peso de 1000 granos no difirió estadísticamente (26,3 vs 26,1gr) entre ambas fechas de 
siembra, aunque el subtipo Japónicas tropical presentó los mayores peso de granos en Epoca 
2 a diferencia de los grupos Híbridos e Indicas, Las condiciones de temperaturas máximas y 
mínimas en etapa de llenado más altas en Época 1 podrían haber incidido en esta reacción 
diferencial de estos grupos de genotipos. 
 
CONCLUSIONES 
 
Estos resultados indican la ocurrencia de un periodo de bajas temperaturas relativas en 
prefloración (mes de enero) y floración del cultivo, así como mayor incidencia de radiación (10-
15%) en Época1 respecto a la que estuvo disponible en iguales momentos de Época 2. 
Durante llenado de granos estas variables se equiparan entre ambas “fechas de siembra”, por 
lo cual la diferencia en productividad (más de 2 t/ha) podría deberse a una mayor oferta de 
energía para el cultivo en etapas de prefloración contribuyendo a la conformación del potencial 
de rendimiento (mayor tamaño de fosa). 
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Figura 4. Peso de 1000 granos en 
Épocas de siembra 1 y 2 en subtipos 
de arroz en Unidad Experimental de 
Paso de la Laguna, INIA Treinta y 
Tres, 2016-2017 
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EVALUACIÓN FINAL DE CULTIVARES 

INTERACCIÓN G*E: LOCALIDADES (NORTE Y CENTRO-NORTE)  
 
 

F. Pérez de Vida1, P. Blanco2,  J. Vargas3, G. Carracelas4 

PALABRAS CLAVE: rendimiento, interacción genotipo*ambiente, germoplasma elite. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El material elite se define luego de una serie de años de evaluación en el campo experimental 
de Paso de la Laguna, Treinta y Tres. La etapa de Evaluación Final de cultivares se realiza 
mediante una serie de ensayos que procuran explorar el comportamiento de estos en 
diferentes ambientes, con el objetivo de valorar la interacción genotipo*ambiente. Con este 
propósito -al igual que en años anteriores- se sembraron ensayos en Paso Farías (UEPF, 
Artigas), Yaguarí (UETbó, Tacuarembó) y dos fechas de siembra en Paso de la Laguna (UEPL, 
Treinta y Tres). La incidencia de factores ambientales resultan en significativas interacciones 
genotipo * ambiente que se exploran en este resumen a partir de la información generada para 
esta zafra 2016-2017 en las Unidades Experimentales de Paso Farías (Artigas, UEPF) y 
Yaguarí (Tacuarembó, UETbo). 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
El ensayo de “Evaluación Final” en estas localizaciones se realizó con un diseño de bloques al 
azar con 3 repeticiones. El conjunto de 32 cultivares evaluados incluyó a las variedades 
comerciales El Paso 144, INIA Olimar, INIA Tacuarí, INIA Parao, INIA Merín y el híbrido 
INOV CL (RiceTec) como testigos, así como a 12 cultivares Indica y 8 cultivares Japónica 
tropical todos de uso en sistemas convencionales de control de malezas. Por otra parte, 5 
cultivares son para el sistema Clearfield(R) (1 Japónica tropical, 3 genotipos Indica y un 
híbrido). En UEPF se sembró el 26 de septiembre, mientras que en UETbo fue el 4 de Octubre 
de 2016.  
 
Cuadro 1. Información de manejo de ensayos Evaluación Final, en Unidad Experimentales Paso Farías 
(Artigas) y Yaguarí (Tacuarembó). 2016-2017. 
 

Historia de 
uso 

Fechas  de 
siembra 

Fert basal* Coberturas 
Nitrógeno* 

Herbicidas 

Unidad Exp. Tacuarembó 
Arroz 2014-
2015, Sorgo 

Forrajero 
2015-2016 y 

Arroz 

4 Octubre 
 

 
5 N  

25 P2O5 
 100 KCl, 

 

83 mac 
+23 prim 
(180 kg  

urea+50 urea) 

Clomazone 0,8 lt/ha 
Glifosato 5 lt/ha  

(10 de Octubre) Clomazone 0,5 lt/ha 
Penoxsulam 0,17 lt/ha 

(22 de noviembre) 
Unidad Exp. Paso Farías 

Retorno de 4 años 
sin pradera; laboreo 

de verano y 
sistematización 

anticipada; siembra 
directa de Arroz 

sobre taipas, 

26 Sept 

 
 

5 N  
25 P2O5 

 100 KCl, 
9 N+25 P2O5 

50 KCl  

55 mac + 
21 prim 

(120 verde 
urea+ 45 

urea) 

Glifosato 4 L/ha + Metsulfuron 5 g/ha 
(10 de setiembre), 

(Glifosato 3 L/ha, Clomazone 1,00 L/ha)  
30 de setiembre, 

(Penoxsulam-Cyhalofop 1,6 L/ha  
+ Pyrazosulfuron 50 g/ha)  

10 de noviembre 
*kg/ha de nutriente,  
 

                                                 
1 Ph.D. Instituto Nacional  de Investigación Agropecuaria. Programa Arroz. fperez@inia.org.uy. 
1 M.Sc.. INIA. Programa Arroz. pblanco@inia.org.uy . 
2 M. Sc. INIA Programa Arroz, gcarracelas@inia.org.uy  
3 Asistente de Investigación, INIA. Programa Arroz  
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RESULTADOS  
 
Los rendimientos en promedio de ambos sitios experimentales no se diferenciaron 
estadísticamente (8,29 y 8,20 t/ha respectivamente en UEPF y UEtbo).  
 
El subtipo Indica -representado por 12 cultivares- presentó valores de productividad mayores al 
grupo Japónica -8 cultivares- (8,95 vs, 7,51 t/ha) en ambos sitios experimentales. Esta 
diferencia es 0,4 t/ha más amplia que la registrada en UEPL, en Época 1. Estos experimentos 
con siembra temprana permiten una mayor expresión del potencial del material Indica, en 
particular, en una zafra con registros de altas temperaturas máximas y mínimas -condiciones 
climáticas similares a las ocurridas en UEPL-. Se podría asumir una  hipótesis similar a UEPL 
(artículo: EVALUACION FINAL DE CULTIVARES Interacción G*E: Fechas de siembra en Paso 
de la Laguna, en esta publicación) que explicaría los mejores resultados del material con mayor 
adaptación a condiciones más cálidas. En el Cuadro 2 se refleja la supremacía de dichos 
cultivares con la excepción de L9913, que presenta un rendimiento similar al grupo más 
productivo. Los subtipos Japónica tropical e Indica se podrían adaptar de modo diferencial a 
estos ambientes, en este sentido, estas LE y variedades japónicas presentan su mayor 
rendimiento en UETbo, mientras que las Indica lo presentan en UEPF (datos no mostrados). 
 
Por otra parte, considerando que actualmente el sistema de control de malezas (tradicional, 
con multi herbicidas y control con mono genética resistente a ALS y su correspondiente 
herbicida (por ej, Clearfield, BASF) segmenta el mercado de variedades en tradicionales y CLs, 
se divide su análisis en función de este objetivo de manejo.  
 
Cuadro 2. Cultivares para manejo con multiherbicidas (no CLs), Unid, Exp. Paso Farías (Artigas) y 
Yaguarí (Tacuarembó). Rendimiento físico (RendSL) “Sano, Seco y Limpio” (SSL), % blanco total, 
%granos enteros y %granos yesados. (Medias ajustadas por mínimos cuadrados). 
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Los cultivares no CL, como grupo presentaron un menor rendimiento que los cultivares CL (9,3 
t/ha vs 8,4 t/ha)  (Cuadros 1 y 2), en particular debido a la amplia conformación del grupo con 
cultivares Japónica de menor productividad en estos ambientes, como se mencionara; y la alta 
productividad de los cultivares híbridos Inov CL y Titan CL, Estos rindieron significativamente 
más que los genotipos Indica de mayor productividad -en estos ensayos y en UEPL- INIA 
Olimar, INIA Merín, SLI09190, SLI09197, SLF11072, SLI13028. Las líneas experimentales de 
mayor productividad presentan rendimientos de 9,7 a 8 t/ha en 2016-2017. Las líneas de ciclo 
intermedio SLI09190, SLI09043, SLF11047 y SLF11049 resultaron de alta productividad, % 
blanco total, % enteros y % granos yesados debajo de la media de los ensayos (8,45%). En un 
nivel intermedio resultaron las LEs SLF11072, SLI09197 y la novel línea experimental 
SLI13028; las que fueron destacadas también en la Evaluación Final en Paso de la Laguna, 
como fuera citado en esta publicación. Los valores de % de granos yesados fueron altos en 
general, sin embargo INIA Olimar y las líneas SLI13198 y SLI13208 (Dhomsia/El Paso 
144//INIA Olimar) mantuvieron un excelente aspecto vítreo. Como se aprecia en Cuadro 2 el 
cultivar hibrido Titán CL presenta un rendimiento muy destacado y explica la diferencia 
encontrada en productividad “SL” de ambos grupos. El resto de los cultivares CL no se 
diferencian estadísticamente entre sí. 
 
Cuadro 2. Cultivares para manejo Clearfield (CLs) en Unidad Exp. Paso Farias (Artigas) y Yaguarí 
(Tacuarembó). Rendimiento físico (RendSL) “Sano, Seco y Limpio” (SSL), % blanco total, % de granos 
enteros y % de granos yesados. (Medias ajustadas por mínimos cuadrados). 


           
       
       
       
       
       
           

 
Análisis conjunto de zafras 2015-2016 y 2016-2017 
 
Un grupo de cultivares fue evaluado por segundo año consecutivo en estos ensayos. En el 
análisis conjunto de las dos últimas zafras, resultan con similar rendimiento a Inov CL las 
líneas SLF11072, SLF11049, SLF11047, SLF11046, SLI09197. Este grupo de alta 
productividad se caracteriza por su resistencia a Pyricularia y presenta de acuerdo a los 
mencionados resultados una adecuada adaptabilidad a las condiciones de las principales 
regiones productivas. 
 
Cuadro 3. Rendimiento SL en cultivares comunes de zafras 2015-2016 y 2016-2017. Ensayos de 
Evaluación Final en Unidad Exp. Paso Farias (Artigas) y Yaguarí (Tacuarembó). 

Zafras 2015-2016-2016-2017 
Cultivares      SL t/ha 
Inov CL A         7,83 
SLF11072 A         7,78 
INIA Olimar A B       7,61 
INIA Merín A B       7,53 
SLF11049 A B C     7,42 
SLF11047 A B C     7,39 
SLI09197 A B C     7,24 
SLF11046 A B C     7,23 
El Paso 144 A B C     7,16 
SLI09193 A B C D   6,98 
CL933 A B C D   6,86 
SLI09043 A B C D   6,81 
SLI14000 A B C D   6,77 
CL212 A B C D   6,63 
CL244   B C D E 6,31 
L9747   B C D E 6,28 
L10251     C D E 6,08 
Parao       D E 5,74 
INIA Tacuarí         E 5,21 
Media (acm)      7,26 

Las variedades actualmente disponibles, asi 
como el híbrido Inov CL integran el grupo de 
mayor producción en los dos años evaluados. 
Resultados comerciales de la zafra 2016-2017 
indican que el mencionado cultivar hibrido 
presenta un alto potencial en la región norte; 
mientras que las variedad INIA Merín fue la más 
productiva para ambientes de manejo 
convencional de herbicidas (datos de Grupo de 
Trabajo de Arroz 2017, sin publicar). 
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EVALUACIÓN AVANZADA DE CULTIVARES DE CALIDAD AMERICANA – E5 
 
 

P. Blanco1, F. Molina2, S. Martínez3, G. Carracelas4, J. Vargas5, M. Villalba5, F. Escalante5 
 
PALABRAS CLAVE: mejoramiento genético, arroz, japónica tropical 
 
INTRODUCCIÓN 
 

En la zafra 2016-2017 se evaluaron 980 líneas experimentales de tipo japónica tropical (calidad 
americana). Estos cultivares se distribuyeron en ensayos avanzados, intermedios y 
preliminares. Nueve de los cultivares en evaluación avanzada también fueron incluidos en los 
ensayos internos de evaluación final y 5 de ellos en la Red de Evaluación de Cultivares. Los 
226 cultivares en evaluación avanzada se agruparon en ensayos E5 (E5-1), E4 (E4-1 y E4-2) y 
E3 (E3-1 a E3-6), cumpliendo 5, 4 y 3 años de evaluación, respectivamente. Todos estos 
ensayos fueron sembrados en la Unidad Experimental Paso de la Laguna (UEPL) y el ensayo 
E5 también fue sembrado en Paso Farías, Artigas. Las 167 líneas experimentales en 
evaluación intermedia fueron distribuidas en 6 ensayos E2. Complementariamente, en la zafra 
2016-2017 ingresaron en evaluación preliminar 480 líneas experimentales, provenientes de 
cruzamientos locales, distribuidas en 8 ensayos E1, y 20 cultivares introducidos de EEUU. En 
este artículo se presentan los resultados de la evaluación en UEPL de los cultivares japónica 
tropical más avanzados, conformado por 27 cultivares E5. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 

En 2016-2017, el ensayo E5 fue sembrado el 14/10/16. El diseño fue de bloques completos al 
azar, con tres repeticiones y las parcelas fueron de 6 hileras de 3,4 m a 0,20 de separación, 
con una densidad de siembra de 150 kg/ha. La fertilización basal fue realizada al voleo e 
incorporada con disquera, aplicándose 15 kg/ha de N, 39 kg/ha de P2O5 y 53 kg/ha de K2O. Los 
ensayos recibieron dos aplicaciones de urea, en macollaje y primordio, de 53 y 37 kg/ha de N, 
respectivamente. El control de malezas fue realizado con una primera aplicación de propanil + 
quinclorac + clomazone + pirazosulfurón (3,6 + 1,7 + 0,8 l + 54 g/ha), seguida de una segunda 
con propanil (5,5 l/ha). No se aplicaron fungicidas en el ensayo. 
 
En el artículo se presentan Cuadros con la información y análisis estadísticos de la zafra 2016-
2017, así como un resumen de los 5 años de evaluación para los cultivares de mayor 
rendimiento. En los Cuadros de la zafra 2016-2017 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). Los signos de “+” y “-“ indican diferencias significativas de cada 
cultivar con el testigo INIA Tacuarí, en la respectiva columna de medias. Se evaluó 
rendimiento, calidad industrial y culinaria, características agronómicas e incidencia de 
enfermedades del tallo. Esta última evaluación, al igual que la de Pyricularia, se realizó por el 
Sistema de Evaluación Estándar (SEE), con escala de 0 a 9. La información de resistencia a 
Pyricularia proviene del vivero con inoculación artificial. 
 
RESULTADOS  
 

A. Zafra 2016-2017. El ensayo E5-1 tuvo un rendimiento promedio de 9,4 t/ha. El máximo 
rendimiento fue alcanzado por la línea L10151, con 10,7 t/ha, superando significativamente al 
testigo INIA Tacuarí (Cuadro 1). Otras 6 superaron las 10 t/ha, entre las que se encontraron 
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L10315, L10251 y L9988, incluidas en la Red de Evaluación de Cultivares y ensayos de 
evaluación final. Estas líneas tienen ciclos intermedios entre los de INIA Tacuarí y Parao, muy 
buen tipo de planta, buena sanidad en los tallos y resistencia a Pyricularia en hoja.  
 
Cuadro 1. Evaluación Avanzada, E5-1, 2016-2017. Rendimiento, características agronómicas y calidad 
molinera en UEPL, para las 15 líneas más productivas y testigos. 
 

N° Rend Flor. Altura Scler. Rhizo. Pyri (1) B. Tot. Entero Yesado
kg/ha Días cm (1) (1) hoja % % %

12 L 10151 10722 + 113 + 85 - 1,7 2,0 0 70,7 66,1 15,4 +
8 L 10052 10430 111 89 - 1,3 4,3 0 68,7 - 62,2 - 14,9 +

24 L 10315 10340 116 + 86 - 1,3 2,3 0 69,6 - 62,9 - 12,8 +
11 L 10097 10339 111 84 - 2,0 2,0 0 70,6 66,1 9,4
27 L 10381 10149 115 + 89 - 1,3 3,3 0 67,1 - 59,5 - 17,5 +
17 L 10251 10144 115 + 86 - 1,0 - 2,3 0 67,9 - 61,1 - 16,0 +
1 L 9988 10132 113 + 90 - 1,7 3,3 0 71,4 66,9 13,5 +
2 L 10007 9982 115 + 94 1,0 - 2,3 0 69,5 - 64,0 - 17,2 +

21 L 10290 9978 111 84 - 1,7 5,7 + 0 68,9 - 60,5 - 10,8
13 L 10163 9836 113 + 81 - 1,3 2,3 0 72,9 + 70,3 + 9,8
9 L 10053 9477 113 + 76 - 2,3 2,3 0 71,4 69,0 4,7

26 L 10365 9409 115 + 82 - 1,7 3,3 0 70,1 67,4 8,2
30 Parao 9404 116 + 83 - 2,0 2,3 0 68,1 - 63,8 - 11,7
25 L 10344 9178 113 + 91 1,3 3,3 0 68,1 - 64,4 - 7,3
14 L 10181 9164 116 + 89 - 1,0 - 1,7 0 70,8 67,5 7,5
10 L 10090 9158 115 + 88 - 1,7 2,0 0 70,2 65,0 - 9,9
29 INIA Tacuarí 9008 110 98 2,3 3,3 0 70,9 67,9 8,1
31 INIA Olimar 8998 115 + 91 2,7 3,3 5 66,9 - 63,0 - 4,7
32 El Paso 144 8090 121 + 99 5,0 + 3,3 5 67,6 - 64,0 - 11,2

Media 9356 113 86 1,7 3,0 0,3 69,6 64,9 11,0
P Bloque 0,804 0,002 0,418 0,304 0,275 0,137 0,326 0,910
P Cultivar 0,052 0,000 0,000 0,000 0,235 0,000 0,000 0,000
CV% 10,0 0,9 5,5 44,2 45,7 1,0 2,2 20,1
MDS 0.05 1535 1,7 7,7 1,2 2,3 1,2 2,3 3,6

Cultivar

 
(1) Equivalencia con Sistema de Evaluación Estándar: 0 a 3 = Resistente, 4 = Moderadamente Resistente, 5 = 
Moderadamente Susceptible, 7 = Susceptible, 8 y 9 = Muy Susceptible. 
 
Cuadro 2. Evaluación Avanzada, E5-1. Promedios de rendimiento, características agronómicas, calidad 
molinera y culinaria (5 años) en Paso de la Laguna, para las 15 líneas experimentales E5 de mayor 
rendimiento y testigos. 
N° Flor. Altura Scler. Rhizo. B Tot. Entero Yesa. Álcali Ami lo. Largo

kg/ha %Tcrí Días cm (1) (1) hoja % % % % mm
11 L 10097 10188 122 102 81 3,3 3,2 0,8 71,1 63,5 10,2 5,3 20,2 6,31
24 L 10315 10013 120 100 79 2,7 3,1 0,0 69,8 61,8 11,2 5,2 22,6 6,82
21 L 10290 10011 120 99 82 2,9 4,0 0,3 69,3 58,5 11,6 4,9 22,0 6,89
8 L 10052 9939 119 97 83 3,1 4,3 0,9 69,7 60,8 10,6 5,4 20,0 6,60
4 L 10027 9844 118 101 79 3,1 3,4 0,0 70,1 63,9 8,8 4,8 18,3 6,40
1 L 9988 9843 118 102 86 2,7 2,6 0,4 71,8 65,5 8,0 5,0 21,2 6,50
3 L 10009 9815 118 102 87 3,0 4,0 0,5 70,5 64,7 9,9 5,0 19,9 6,40

12 L 10151 9763 117 104 82 2,7 2,7 0,4 71,2 65,2 10,8 5,4 23,7 6,27
13 L 10163 9703 116 103 79 2,5 3,2 0,8 72,2 67,5 7,9 5,6 19,3 6,23
2 L 10007 9627 115 106 86 2,4 2,8 0,8 71,1 64,8 7,9 5,3 19,3 6,40

17 L 10251 9620 115 103 81 2,4 3,2 0,3 69,8 62,6 10,4 5,1 20,7 6,59
18 L 10253 9507 114 103 81 2,3 3,3 0,9 69,7 63,6 10,2 5,2 21,0 6,41
9 L 10053 9499 114 99 77 2,8 3,0 0,9 71,3 67,0 3,6 4,9 22,0 6,50
5 L 10034 9461 114 98 77 2,9 3,6 0,3 71,4 67,3 9,5 4,6 19,9 6,10

10 L 10090 9414 113 105 84 3,0 3,8 0,3 70,9 63,7 5,3 5,4 23,5 6,56
31 INIA Olimar 9385 113 97 88 4,3 3,1 6,3 67,6 62,1 3,4 7,0 24,2 6,57
30 Parao 9170 110 101 83 3,3 3,3 0,7 69,0 63,6 9,5 5,2 22,1 6,52
32 El Paso 144 8669 104 103 89 5,5 3,2 6,3 68,8 63,3 7,7 7,0 24,4 6,32
29 INIA Tacuarí 8335 100 94 89 4,4 5,1 1,0 70,3 64,3 7,5 5,3 19,5 6,05

Media 9412 101 82 2,9 3,3 0,8 70,2 63,7 8,4 5,3 20,9 6,47

Cultivar Rend. Pyri (1)

 
(1) Equivalencia con Sistema de Evaluación Estándar: 0 a 3 = Resistente, 4 = Moderadamente Resistente,  
5 = Moderadamente Susceptible, 7 = Susceptible, 8 y 9 = Muy Susceptible, 
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Si bien el comportamiento industrial fue bueno, con un porcentaje de grano entero promedio de 
64,9%, en los ensayos localizados en UEPL se dieron condiciones que determinaron una 
incidencia de yesado inusualmente alta, como puede comprobarse en los testigos INIA Tacuarí, 
El Paso 144 y Parao, con valores de yesado entre 8,1 y 11,7%. Las líneas más productivas 
tuvieron yesados mayores a los de los testigos mencionados, con excepción de L10097. 
Algunas líneas mostraron rendimientos similares al de Parao, y hasta 5% superiores, con 
excelente comportamiento industrial y yesados similares al de INIA Tacuarí, como L10163 y 
L10365, destacándose L10053, con bajo yesado (4,7%), similar al de INIA Olimar. 
 
B. Comportamiento en las últimas zafras. En el Cuadro 2 se presentan los promedios de las 
líneas experimentales más productivas desde su ingreso en evaluación en UEPL, junto a las 
variedades testigo. Estas variedades comerciales tuvieron rendimientos promedio entre 8,3 y 
9,4 t/ha. Salvo INIA Olimar, que mantuvo baja incidencia de yesado en 2015-2016 y 2016-
2017, INIA Tacuarí, El Paso 144 y Parao tuvieron yesado superior a la base de 
comercialización, con 7,5, 7,7 y 9,5%, respectivamente. Las 7 líneas más productivas, en 5 
años, superaron el rendimiento de INIA Tacuarí entre 22 y 18% y el de Parao entre 8 y 12%. 
Entre ellas, L10027, L9988 y L10009, promediaron yesados similares a los de los testigos de 
calidad americana, y L10097, la de mayor rendimiento, promedió un porcentaje de yesado 
similar al de Parao. En el periodo, estos cultivares mantuvieron alta resistencia a Pyricularia en 
hoja y buen rendimiento industrial. En un nivel de rendimiento algo menor, L10053 y L10090 
promediaron rendimientos 13-14% superiores al de INIA Tacuarí, y similares al de INIA Olimar, 
manteniendo excelente comportamiento industrial y yesados de 3,6 y 5,3%, respectivamente. 
 
CONCLUSIONES 
 
Las 27 líneas experimentales E5 que se mantuvieron en evaluación en 2016-2017, luego de 4 
años de ensayos, formaban parte de una generación de 420 líneas que ingresaron a 
evaluación preliminar en 2012-2013. Este germoplasma proviene de cruzamientos en los que 
se utilizaron progenitores masculinos Japónica tropical de máximo rendimiento, excelente tipo 
de planta y sanidad en los tallos, pero alta incidencia de yesado, con progenitores femeninos 
de moderado rendimiento pero excelente calidad molinera y aspecto de grano. Si bien las 
líneas experimentales de mayor potencial, con rendimientos promedio 15-22% superiores al de 
INIA Tacuarí, han mostrado inestabilidad en su incidencia de yesado, algunas de ellas 
promediaron valores similares a los de los testigos. Alguna de estas líneas, como L10097 y 
L9988, serán evaluadas en otras localizaciones, ya que existen antecedentes de líneas 
provenientes de cruzamientos similares, en las que se comprobó buena calidad molinera y 
aspecto de grano cuando se cultivaron fuera del campo experimental. De todas formas, se 
identificaron líneas que se mantuvieron por encima de las variedades comerciales en el ranking 
de rendimiento, como L10053 y L10090, con ventajas en sanidad, buena calidad molinera y 
bajo yesado. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 

BLANCO, P.; MOLINA, F.; MARTÍNEZ, S.; CARRACELAS, G.; VARGAS, J.; VILLALBA, M.; 
ESCALANTE, F. 2016. Evaluación de cultivares de calidad americana – E5 y E4. In: Arroz,  
Resultados Experimentales 2015-16, INIA Treinta y Tres. p. 3:22-24. Serie Actividades de 
Difusión 765. 
 
MARCHESI, C.  2016.  Resultados de la Red de Evaluación de Cultivares de Arroz. Zafra 
2015-2016. INASE-INIA, INIA Tacuarembó, Uruguay. 
 
 



21






 



 
 

EVALUACIÓN AVANZADA DE CULTIVARES CLEARFIELD® 
 
 

P. Blanco1, F. Molina2, S. Martínez3, J. Vargas4 M. Villalba4 F. Escalante4 
 
PALABRAS CLAVE: mejoramiento genético, arroz, resistencia a imidazolinonas 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El programa de mejoramiento genético de arroz de INIA ha trabajado en el desarrollo de 
cultivares Clearfield® (CL), utilizando en primera instancia la fuente de resistencia a 
imidazolinonas desarrollada por Louisiana State University (LSU), incorporando en los últimos 
años la fuente de resistencia desarrollada por INTA. Los primeros cultivares CL desarrollados 
por el programa, con la fuente de resistencia de LSU, fueron de tipo indica, y dos de ellos, 
CL244 y CL212, continuaron en validación en 2016-2017, habiéndose cultivado esta zafra 1108 
y 6453 ha, respectivamente. Paralelamente, se están evaluando líneas experimentales 
desarrolladas con la fuente de resistencia de INTA. El trabajo actual de mejoramiento está 
enfocado en el desarrollo de versiones Clearfield® de variedades disponibles, como Parao, INIA 
Olimar, INIA Tacuarí e INIA Merín. 
 
En la zafra 2016-2017, en la Unidad Experimental Paso de la Laguna (UEPL), se evaluaron 
151 líneas experimentales CL del programa, de las cuales 46 se encontraban en evaluación 
avanzada (E3), en los ensayos E3-1CL y E3-2CL, cumpliendo su tercer año de evaluación. Las 
18 líneas incluidas en el ensayo E3-1 CL son japónica tropical, mientras que las 28 incluidas en 
el ensayo E3-2 CL son Indica, con las fuentes de resistencia de LSU e INTA. En la zafra 
pasada también ingresaron en evaluación preliminar 105 líneas experimentales CL. En este 
artículo sólo se presenta información de las líneas experimentales E3, correspondiente a la 
zafra y a 3 años de evaluación.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Los ensayos E3-1CL y E3-2CL fueron sembrados el 8/11/16 en UEPL. Las parcelas fueron de 
6 hileras de 3,4 m a 0,20 de separación, y la densidad de siembra fue de 150 kg/ha, excepto 
para los testigos híbridos Inov CL y Titán CL (RiceTec), en los que se usaron 50 kg/ha. Junto a 
las líneas experimentales, además de los híbridos, se incluyeron como testigo a las variedades 
Puitá INTA CL, Gurí INTA CL e IRGA 424 RI, así como a los cultivares en validación CL212 y 
CL244. La fertilización basal fue realizada al voleo e incorporada con disquera, aplicándose 15 
kg/ha de N, 39 kg/ha de P2O5 y 53 kg/ha de K2O. Los ensayos recibieron dos aplicaciones de 
urea, en macollaje y primordio, de 53 y 37 kg/ha de N, respectivamente. El control de malezas 
fue realizado con una aplicación de Kifix + Plurafac (0,21 kg/ha + 0,2 l/ha). 
 
El diseño fue de bloques completos al azar, con tres repeticiones. En los Cuadros 
correspondientes a 2016-2017 se incluye información de los análisis de varianza. También se 
incluyen el coeficiente de variación (CV%) y la mínima diferencia significativa (MDS P <0,05). 
Los signos de “+” y “-“ indican diferencias significativas de cada cultivar con el testigo Gurí INTA 
CL, en la respectiva columna de medias. Se evaluó rendimiento, calidad industrial, 
características agronómicas e incidencia de enfermedades. Esta última evaluación, al igual que 
la de Pyricularia, se realiza por el Sistema de Evaluación Estándar, con escala de 0 a 9. La 
evaluación de resistencia a Pyricularia se realizó en vivero con inoculación artificial. 
 
RESULTADOS  
 
A. Zafra 2016-2017. En el Cuadro 1 se incluye la información del ensayo E3-1 CL, cuyo 
rendimiento promedio fue de 8,5 t/ha, mostrando los cultivares muy buen rendimiento industrial, 
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con porcentaje de grano entero promedio de 66,3%, y yesado moderadamente alto (10,4%). El 
testigo Gurí INTA CL tuvo yesado alto (9,2%). El cultivar que alcanzó el mayor rendimiento fue 
CL1065, superando significativamente a Gurí INTA CL. Esta línea experimental, al igual que 
otras 3 ubicadas por encima de Inov CL en el ranking, es derivada del primer retro cruzamiento 
(BC1) con Parao, y mostró un yesado similar al de Gurí INTA CL. Otras 2 líneas destacadas 
fueron derivadas de BC1 con INIA Tacuarí. En general, las líneas de mayor rendimiento fueron 
más precoces que Gurí INTA CL e Inov CL, tuvieron resistencia a Pyricularia en hoja y alto 
porcentaje de entero, pero yesados similares o mayores que estos testigos. 
 
Cuadro 1. Evaluación Avanzada, E3-1CL, 2016-2017. Rendimiento, características agronómicas y calidad 
molinera en UEPL, para las 9 líneas experimentales de mayor rendimiento y testigos.  
 

N° Rend. Flor. Altura Scl Rhizo. Pyri (1) B. Tot. Entero Yesado
kg/ha Días cm (1) (1) hoja % % %

5 CL 1065 10249 + 94 86 3,0 4,3 0 71,3 67,9 + 9,6
4 CL 1063 9094 93 - 87 4,7 5,0 0 71,1 66,7 10,0

14 CL 1099 9088 88 - 91 4,3 3,0 5 67,8 - 63,0 - 3,3 -
17 CL1171 9081 93 - 93 4,7 5,3 0 74,1 + 69,5 + 11,0
6 CL 1066 9011 96 90 4,3 6,0 0 71,6 68,0 + 11,8

12 CL 1090 9011 93 - 100 4,3 4,7 0 72,9 + 67,7 + 8,7
20 Gurí INTA CL 8989 96 101 4,0 4,0 5 70,4 65,8 9,2
13 CL 1092 8932 93 - 106 4,3 5,0 0 71,2 67,3 15,0 +
3 CL 1061 8918 95 90 4,3 3,7 0 71,1 68,7 + 12,7

25 Inov CL 8918 96 101 2,3 3,7 4 70,5 62,2 - 8,0
23 CL 212 8745 94 103 5,0 5,0 0 68,6 - 64,7 7,4
7 CL 1072 8472 95 94 4,3 6,0 0 71,1 67,7 + 14,3 +

24 CL 244 8471 94 99 6,4 + 5,8 5 68,3 - 63,7 - 4,0 -
21 CL 933 8354 96 94 2,3 4,0 0 71,4 66,3 7,1
26 Puitá INTA CL 7808 - 94 99 5,3 4,3 5 69,1 65,9 3,8 -

Media 8517 94 94 4,6 5,0 1,0 70,9 66,3 10,4
P Bloque 0,000 0,008 0,836 0,006 0,102 0,298 0,135 0,000
P Cultivar 0,000 0,000 0,064 0,014 0,129 0,000 0,000 0,000
CV% 6,8 1,2 11,3 28,8 25,3 1,1 1,6 17
MDS 0.05 946 1,9 17,4 2,2 2,1 1,3 1,7 2,9

Cultivar

 
(1) Equivalencia con Sistema de Evaluación Estándar: 0 a 3 = Resistente, 4 = Moderadamente Resistente,  
5 = Moderadamente Susceptible, 7 = Susceptible, 8 y 9 = Muy Susceptible. 
 
Cuadro 2. Evaluación Avanzada, E3-2 CL, 2016-2017. Rendimiento, características agronómicas y 
calidad molinera en UEPL, para las 9 líneas experimentales de mayor rendimiento y testigos. 

N° Rend. Flor. Altura Vuelco Pyri (1) B. Tot. Entero Yesado
kg/ha Días cm (1) hoja % % %

31 Titán CL 11850 + 98 + 102 2,7 0 73,1 + 64,6 15,2 +
24  1208 10235 87 - 86 - 2,7 2 69,7 64,9 3,8 -
28 Inov CL 10055 97 + 97 3,0 4 70,1 60,5 - 10,7
27 CL 244 9682 91 - 96 5,3 5 68,8 - 63,4 - 3,4 -
23  1207 9461 87 - 93 1,3 - 4 68,5 - 63,1 - 3,9 -
30 Gurí INTA CL 9401 95 98 4,0 6 70,7 66,0 10,3
12 CL 1135 9160 91 - 106 6,3 + 0 68,2 - 64,2 7,4
22  1205 9047 87 - 90 - 1,0 - 0 69,7 67,6 1,2 -
25 CL 933 8785 94 94 1,0 - 0 71,1 65,8 10,2
3 CL 1104 8620 85 - 95 3,7 0 69,7 66,7 2,2 -
7 CL 1119 8608 90 - 99 4,7 0 68,7 - 62,4 - 6,9 -
2 CL 1102 8546 91 - 98 5,3 5 69,4 - 65,9 4,2 -

29 Puitá INTA CL 8432 97 100 4,3 5 69,6 66,0 5,3 -
10 CL 1130 8429 88 - 98 4,7 0 68,9 - 64,4 3,4 -
26 CL 212 8284 94 99 3,7 0 68,7 - 64,5 6,8 -
21  1202 8156 93 - 108 + 5,0 0 70,0 65,7 4,4 -
32 IRGA 424 RI 7415 - 101 + 99 4,3 0 71,6 67,3 5,5 -

Media 8341 90 98 4,3 1,5 69,4 64,2 5,7
P Bloque 0,990 0,001 0,288 0,405 0,689 0,876 0,000
P Cultivar 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
CV% 10,0 1,4 4,9 25 1,0 1,9 27,5
MDS 0.05 1361 2,1 7,8 1,8 1,2 2,0 2,6

Cultivar

 
(1) Equivalencia con Sistema de Evaluación Estándar: 0 a 3 = Resistente, 4 = Moderadamente Resistente,  
5 = Moderadamente Susceptible, 7 = Susceptible, 8 y 9 = Muy Susceptible. 
 
En el Cuadro 2 se incluye información del ensayo E3-2 CL. Las líneas experimentales Indica 
incluidas en este ensayo tuvieron un rendimiento promedio similar al de las líneas Japónica 
tropical, incluidas en el E3-1 CL, pero el promedio de yesado del E3-2 CL fue la mitad del 
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observado en el E3-1 CL. En este caso, el híbrido Titán CL tuvo el máximo rendimiento, 
superando significativamente a Gurí INTA CL. La línea precoz CL1208 tuvo un rendimiento 
destacado, con yesado significativamente inferior al mostrado por los híbridos y Gurí INTA CL. 
Si bien varias líneas Indica tuvieron vuelco moderado a intenso, algunas combinaron tolerancia 
a este problema, resistencia a Pyricularia y bajo yesado.  
 
B. Comportamiento en las últimas zafras. En el Cuadro 3 se presenta la información de las 
líneas Japónica tropical incluidas en E3-1 CL. CL1092, derivada de BC con INIA Tacuarí, 
presentó alto rendimiento, ciclo corto, resistencia a Pyricularia y alto rendimiento industrial, con 
bajo yesado en los años anteriores. El Cuadro 4 resume la información de 3 años de las líneas 
Indica. En este caso el máximo rendimiento promedio fue alcanzado por CL1202, con 
resistencia a Pyricularia y bajo yesado. 
 
Cuadro 3. Evaluación Avanzada, E3-1CL. Promedios de rendimiento, características agronómicas y 
calidad molinera (3 años) en UEPL para las 8 líneas experimentales de mayor rendimiento y testigos.  

N° Flor. Altura Scler. Rhizo. Pyri (1) B. Tot. Entero Yesa. Largo
kg/ha %Grí Días cm (1) (1) hoja % % % mm

25 Inov CL 9771 104 102 94 3,4 4,2 5,0 69,8 59,7 7,7 6,84
13 CL 1092 9546 102 96 99 3,9 4,7 0,0 71,0 66,2 6,9 6,18
20 Gurí INTA CL 9401 100 100 92 4,3 4,5 5,8 70,2 63,4 4,7 6,71
17 CL 1171 9349 99 99 88 4,4 3,9 0,0 72,5 65,1 8,3 6,60
23 CL 212 9329 99 99 92 4,3 4,8 0,0 68,6 62,1 7,0 6,97
7 CL 1072 9307 99 98 87 3,8 5,5 0,0 70,3 66,9 7,4 6,50
5 CL 1065 9273 99 97 82 3,3 4,9 0,0 70,8 66,3 7,2 6,69
8 CL 1075 9114 97 92 88 5,8 4,6 0,0 70,6 65,4 5,7 6,47

24 CL 244 9095 97 99 93 5,1 5,0 5,6 68,1 60,8 3,9 6,44
3 CL 1061 9030 96 97 87 3,6 3,9 0,0 71,3 68,5 6,6 6,44
6 CL 1066 8834 94 98 84 3,9 6,0 0,0 70,8 65,9 7,2 6,68

12 CL 1090 8797 94 96 92 4,4 5,4 0,0 72,2 66,4 4,5 6,67
21 CL 933 8765 93 101 89 3,5 4,4 0,3 70,6 61,2 8,5 6,73
26 Puitá INTA CL 8473 90 99 92 4,4 4,4 5,8 68,2 61,7 2,3 6,26
22 CFX-18 6939 74 101 86 5,5 5,7 0,0 71,8 65,5 7,2 6,28

Media 8810 98 88 4,5 4,8 1,2 70,5 64,5 6,6 6,6

Cultivar Rend.

 
(1) Equivalencia con Sistema de Evaluación Estándar: 0 a 3 = Resistente, 4 = Moderadamente Resistente,  
5 = Moderadamente Susceptible, 7 = Susceptible, 8 y 9 = Muy Susceptible. 
 
Cuadro 4. Evaluación Avanzada, E3-2CL. Promedios de rendimiento, características agronómicas y 
calidad molinera (3 años) en UEPL para las 9 líneas experimentales de mayor rendimiento y testigos. 

N° Flor. Altura Scler. Rhizo. Pyri (1) B Tot. Entero Yesa. Largo Vuelco
kg/ha %Grí Días cm (1) (1) hoja % % % mm (1)

21  1202 9752 106 97 99 4,5 5,0 0,0 68,9 61,3 3,2 7,10 4,8
28 Inov CL 9751 106 102 93 4,0 4,5 4,8 69,8 59,5 8,1 6,87 3,8
24  1208 9676 106 92 82 5,0 3,5 3,5 68,9 62,6 3,2 6,94 3,1
23  1207 9263 101 91 90 4,0 4,8 4,0 68,1 61,2 2,7 7,02 1,7
20  1198 9225 101 96 96 3,5 3,8 4,5 68,0 61,7 4,2 6,46 5,4
30 Gurí INTA CL 9165 100 100 93 4,8 4,5 5,5 70,1 63,5 5,3 6,72 3,4
22  1205 8989 98 94 82 4,0 4,0 2,0 69,1 64,5 2,5 6,39 1,5
26 CL 212 8862 97 99 92 3,4 4,5 0,0 68,7 62,2 6,5 6,99 3,6
27 CL 244 8838 96 98 92 4,9 4,8 5,8 68,0 60,7 3,6 6,44 5,8
29 Puitá INTA CL 8794 96 102 93 4,0 4,4 5,5 68,6 63,1 2,9 6,32 4,0
19  1197 8788 96 97 90 3,5 3,0 0,0 67,8 57,1 5,9 6,76 2,4
25 CL 933 8679 95 100 88 4,0 4,5 0,0 70,2 60,1 10,1 6,78 1,0
17  1190 8458 92 92 89 4,0 3,5 0,0 69,8 58,9 3,9 7,15 5,9
18  1195 8417 92 90 94 4,0 4,8 2,0 68,9 64,6 1,3 6,57 4,1
7 CL 1119 8323 91 95 95 3,8 4,3 0,0 68,6 61,4 4,0 6,96 5,4

Media 8295 95 93 3,9 4,1 2,1 68,8 61,8 4,4 6,8 4,6

Rend.Cultivar

 
(1) Equivalencia con Sistema de Evaluación Estándar: 0 a 3 = Resistente, 4 = Moderadamente Resistente,  
5 = Moderadamente Susceptible, 7 = Susceptible, 8 y 9 = Muy Susceptible. 
 
CONCLUSIONES 
 
En 2017-2018 se implementarán ensayos regionales en fajas con las líneas E3 de mejor 
comportamiento, como CL1202 y CL1092, así como purificación de semillas de una de ellas. 
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EVALUACIÓN MULTI AMBIENTAL DE HÍBRIDOS HIAAL  
 
 

P. Blanco1, F. Molina2, S. Martínez3, J. Vargas4 M. Villalba4 F. Escalante4 
 
PALABRAS CLAVE: arroz, mejoramiento genético, híbridos 
 
INTRODUCCIÓN 
 
INIA es parte del Consorcio Híbridos de Arroz para América Latina (HIAAL), formado en 2012, 
canalizando sus actividades a través de un proyecto específico dentro del Plan Estratégico 
Institucional. El HIAAL cuenta con el liderazgo técnico del Centro Internacional de Agricultura 
Tropical (CIAT), la coordinación de FLAR y la participación de instituciones regionales. El 
consorcio realiza mejoramiento de líneas androestériles y restauradoras, y desarrollo de 
híbridos. En 2014-2015 se evaluaron 900 test crosses producidos con progenitores masculinos 
de INIA e IRGA, algunos de los cuales fueron muy promisorios, sin embargo, no fue posible 
realizar nuevas evaluaciones de los híbridos seleccionados en esa instancia, porque la amplia 
diferencia de floración entre las líneas androestériles y los restauradores regionales dificultaría 
una producción eficiente de semilla comercial.  
 
En la zafra 2016-2017 se volvió a introducir semilla de híbridos de HIAAL, conduciéndose tres 
ensayos multi ambientales de híbridos avanzados (5 híbridos HIAAL), un ensayo con híbridos 
seleccionados en viveros VIOHIAAL de años anteriores (24 híbridos HIAAL), un ensayo 
VIOHIAAL para evaluación preliminar de nuevos híbridos (40 híbridos HIAAL), un vivero de 
evaluación de 91 líneas B (mantenedoras) y un ensayo de producción de semilla de 3 híbridos. 
En este artículo sólo se presenta información de los ensayos multiambientales de híbridos 
avanzados, en dos de los cuales también se incluyeron 5 híbridos de la empresa China Winall. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
En la Unidad Experimental Paso de la Laguna (UEPL) se realizaron 2 fechas de siembra, el 
11/10/2016 (PL1) y el 21/11/2016 (PL2). Otro ensayo se localizó en Los Arroyitos, Rocha (Arr), 
sembrado el 15/11/2016. Los híbridos de Winall se incluyeron en los dos últimos ensayos. El 
diseño fue de bloques completos al azar, con tres repeticiones y las parcelas fueron de 9 
hileras de 5 m a 0,17 de separación, con una densidad de siembra de 150 kg/ha para las 
variedades testigo y de 42 kg/ha para los híbridos. En los híbridos HIAAL y Winall la semilla no 
recibió tratamiento, mientras que en los híbridos de RiceTec utilizados como testigo, la semilla 
estaba tratada. Se incluyeron como testigos a los híbridos de RiceTec Inov CL y Titán CL, y a 
las variedades El Paso 144, INIA Olimar, INIA Merín y Parao. 
 
En UEPL, la fertilización basal fue realizada al voleo e incorporada con disquera, aplicándose 
15 kg/ha de N, 39 kg/ha de P2O5 y 53 kg/ha de K2O. Los ensayos recibieron dos aplicaciones 
de urea, en macollaje y primordio, de 53 y 37 kg/ha de N, respectivamente. El control de 
malezas fue realizado con una primera aplicación de propanil + quinclorac + clomazone + 
pirazosulfurón (3,6 + 1,7 + 0,8 l + 54 g/ha), seguida de una segunda con propanil (5,5 l/ha) en 
el ensayo PL1. No se aplicaron fungicidas en los ensayos PL1 y PL2. En Arroyitos, la 
fertilización basal se realizó con 23 kg/ha de N y 60 kg/ha de P2O5, y aplicaciones de urea, en 
macollaje y primordio, de 81 y 37 kg/ha de N, respectivamente. El control de malezas fue 
realizado con Penoxsulam + pirazosulfurón (1,2 l + 30 g/ha). El fungicida aplicado fue Zuperior 
(Kresoxim-metil + Azoxistrobin + Ciproconazol), en 10-20% de floración. 
 

                                                 
1 Ing. Agr., M. Sc., INIA. Programa Arroz, pblanco@inia.org.uy 
2 Ing. Agr., INIA. Programa Arroz, fmolina@inia.org.uy 
3 Ing. Agr., Dr., INIA. Programa Arroz, smartinez@inia.org.uy 
4 Asistente de Investigación / Asistente de Laboratorio, INIA. Programa Arroz. 
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Se presentan Cuadros con información y análisis de varianza de cada ensayo, 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). 
Los signos de “+” y “-“ indican diferencias significativas de cada cultivar con el testigo El Paso 
144, en la respectiva columna de medias. Se evaluó rendimiento, calidad industrial y 
características agronómicas. La evaluación de Pyricularia se realizó por el Sistema de 
Evaluación Estándar (SEE), con escala de 0 a 9, y proviene del vivero con inoculación artificial. 
 
RESULTADOS 
 
A. PL1. Este ensayo tuvo una implantación lenta, debido a bajas temperaturas, resultando en 
un CV% alto. El rendimiento promedio fue de 9 t/ha y el máximo fue alcanzado por INIA Olimar, 
con 11,6 t/ha (Cuadro 1). El híbrido CT23122, de ciclo muy largo, tuvo alta esterilidad, mientras 
que el CT24518H tuvo mala implantación. El rendimiento industrial fue bueno, pero los híbridos 
comerciales, INIA Merín y Parao tuvieron alto yesado. 
 
Cuadro 1. Evaluación Multiambiental - PL1,  2016-2017. Rendimiento, resistencia a Pyricularia y calidad 
molinera en UEPL, para híbridos HIAAL y testigos. 
 

N° Cultivar Rend. Pyri. B. Tot. Entero Yesado
kg/ha (1) % % %

6 INIA Olimar 11634 5 69,8 65,1 4,4
9 Titán CL 11632 0 71,9 + 65,6 9,6 +
8 Inov CL 10567 4 70,3 64,3 7,4 +
5 El Paso 144 10344 5 69,9 65,2 4,8
7 INIA Merín 10155 0 71,5 + 65,7 9,3 +
10 Parao 9798 0 70,1 64,5 9,0 +
1 CT23020H 8987 4 70,7 64,7 5,9
2 CT23144H 8737 4 70,3 62,1 - 6,8
4 CT230234H 8090 0 71,0 66,2 4,1
3 CT23122H 4629 - 0 70,8 64,4 7,7 +
11 CT24518H 4410 - 0 70,2 63,5 6,3

Media 8998 2,0 70,6 64,7 6,8
P rep 0,750 0,611 0,201 0,036
P Cult 0,001 0,073 0,121 0,001
CV% 20,9 1,1 2,3 20,9
LSD 0,05 3210 1,3 2,5 2,4  

(1) Equivalencia con Sistema de Evaluación Estándar: 0 a 3 = Resistente, 4 = Moderadamente Resistente,  
5 = Moderadamente Susceptible, 7 = Susceptible, 8 y 9 = Muy Susceptible. 
 
B. Arr. En Los Arroyitos, el rendimiento promedio fue de 9,5 t/ha, y el máximo fue alcanzando 
CT23144H, seguido por INIA Merín e INIA Olimar, con rendimientos similares, mostrando esta 
última menor yesado (Cuadro 2). Los híbridos de Winall, win207 y win208 tuvieron buen 
rendimiento pero su calidad de grano presentó problemas, En el caso de win207, el grano es 
ancho y no clasifica como grano largo. 
 
Cuadro 2. Evaluación Multiambiental - Arr, 2016-2017. Rendimiento y calidad molinera en Los Arroyitos, 
para híbridos HIAAL, Winall y testigos. 
 

N° Cultivar Rend. B. Tot. Entero Yesado
kg/ha % % %

2 CT23144H 11217 68,8 58,5 7,2
7 INIA Merín 10786 70,1 + 58,0 10,0 +
6 INIA Olimar 10692 68,6 59,4 6,3

11 win207 10687 67,6 48,4 - 7,6
12 win208 10257 68,3 55,4 9,4
9 Titán CL 10175 70,6 + 61,3 11,3 +

15 win606 10080 69,2 56,2 5,7
1 CT23020H 9610 68,1 51,9 9,1
8 Inov CL 9334 69,3 59,3 7,7
5 El Paso 144 9223 68,7 56,2 7,6

10 Parao 8783 68,7 58,0 7,6
13 win301 8768 67,4 51,3 12,8 +
4 CT23034H 7228 68,5 56,7 6,1
3 CT23122H 6062 - 67,0 - 51,1 7,1

Media 9493 68,6 55,8 8,3
P rep 0,144 0,047 0,108 0,120
P Cult 0,001 0,001 0,002 0,000
CV% 12,8 1,2 5,9 13,7
LSD 0,05 2058 1,3 5,5 1,9  
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C. PL2. En la segunda época de siembra en UEPL, el rendimiento promedio fue de 8,5 t/ha, 
alcanzando el máximo rendimiento Titán CL, con buen rendimiento industrial pero con mayor 
yesado que El Paso 144. INIA Olimar tuvo un rendimiento similar y menor yesado. CT23020H y 
CT23034H tuvieron vuelco moderado (Cuadro 3). 
 
Cuadro 3. Evaluación Multiambiental, PL2, 2016-2017. Rendimiento, características agronómicas y 
calidad molinera en UEPL, para híbridos HIAAL, Winall y testigos. 
 

N° Cultivar Rend C. Flor. Vuelco Pyri B. Tot. Entero Yesado
kg/ha días (1) (1) % % %

9 Titán CL 10543 94 2,7 0 71,2 + 63,0 9,8 +
6 INIA Olimar 10328 89 3,0 5 69,7 61,8 6,9
12 win208 9746 102 + 1,0 - 0 69,7 57,7 9,7 +
11 win207 9662 102 + 1,0 - 0 69,3 53,9 9,0 +
8 Inov CL 8996 92 3,3 4 69,9 61,5 7,3
7 INIA Merín 8980 100 + 1,3 - 0 70,9 + 60,9 8,1 +
5 El Paso 144 8941 93 2,7 5 69,5 58,7 5,9
10 Parao 8565 91 1,0 - 0 69,2 59,2 8,5 +
15 win606 8397 103 + 1,0 - 0 70,8 + 58,2 8,8 +
13 win301 8010 105 + 1,0 - 0 69,2 58,3 7,6
1 CT23020H 7842 93 4,3 + 4 69,4 59,6 5,9
2 CT23144H 7593 99 + 3,7 4 69,4 56,6 8,8 +
3 CT23122H 5731 103 + 1,0 - 0 68,9 53,5 5,1
4 CT23034H 5585 96 6,0 + 0 69,5 57,1 8,0

Media 8494 97 2,4 1,6 69,8 58,6 7,8
P rep 0,024 0,053 0,055 0,778 0,496 0,007
P Cult 0,000 0,000 0,000 0,011 0,078 0,001
CV% 14,0 2,6 33,3 1,0 5,9 16,1
LSD 0,05 1999 4,3 1,3 1,2 5,8 2,1  

1) Equivalencia con Sistema de Evaluación Estándar: 0 a 3 = Resistente, 4 = Moderadamente Resistente,  
5 = Moderadamente Susceptible, 7 = Susceptible, 8 y 9 = Muy Susceptible. 
 
D. Un resumen de las 3 localizaciones, y los promedios a través de éstas, se presentan en el 
Cuadro 4. INIA Olimar tuvo el mayor rendimiento promedio en las 3 localidades y Titán CL 
alcanzó una productividad similar, pero con mayor yesado.  
 
Cuadro 4. Evaluación Multiambiental, 2016-2017. Promedios de rendimiento, características agronómicas 
y calidad molinera en los ensayos PL1, Arr y PL2. 
 

N° Cultivar Pyri
(1)

PL1 Arr PL2 Media PL1 Arr PL2 Media PL1 Arr PL2 Media
6 INIA Olimar 11634 10692 10328 10885 65,1 59,4 61,8 62,1 4,4 6,3 6,9 5,9 5
9 Titán CL 11632 10175 10543 10783 65,6 61,3 63,0 63,3 9,6 11,3 9,8 10,2 0
7 INIA Merín 10155 10786 8980 9973 65,7 58,0 60,9 61,5 9,3 10,0 8,1 9,1 0
8 Inov CL 10567 9334 8996 9632 64,3 59,3 61,5 61,7 7,4 7,7 7,3 7,5 4
5 El Paso 144 10344 9223 8941 9502 65,2 56,2 58,7 60,0 4,8 7,6 5,9 6,1 5
2 CT23144H 8737 11217 7593 9182 62,1 58,5 56,6 59,1 6,8 7,2 8,8 7,6 4
10 Parao 9798 8783 8565 9049 64,5 58,0 59,2 60,6 9,0 7,6 8,5 8,4 0
1 CT23020H 8987 9610 7842 8813 64,7 51,9 59,6 58,7 5,9 9,1 5,9 7,0 4
4 CT230234H 8090 7228 5585 6968 66,2 56,7 57,1 60,0 4,1 6,1 8,0 6,1 0
3 CT23122H 4629 6062 5731 5474 64,4 51,1 53,5 56,3 7,7 7,1 5,1 6,6 0

Media 9457 9311 8310 64,8 57,0 59,2 6,9 8,0 7,4 2,2

Rendimiento Entero Yesado
kg/ha % %

 
1) Equivalencia con Sistema de Evaluación Estándar: 0 a 3 = Resistente, 4 = Moderadamente Resistente,  
5 = Moderadamente Susceptible, 7 = Susceptible, 8 y 9 = Muy Susceptible. 
 
CONCLUSIONES 
 
Los híbridos avanzados HIAAL, que han mostrado comportamiento destacado en otras 
regiones, como Corrientes, no lograron superar a las mejores variedades en nuestro ambiente. 
También cabe mencionar que estos híbridos no presentaron problemas de calidad molinera. Un 
paso importante, para lograr híbridos adecuados a nuestro ambiente, será la selección de 
líneas B adaptadas y de buena calidad, que puedan convertirse rápidamente a androestériles, 
sincronizando la floración con restauradores locales, para hacer eficiente la producción de 
semilla híbrida. 
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ANÁLISIS DE CRECIMIENTO EN NUEVOS CULTIVARES:   
RESPUESTA A DENSIDAD Y FERTILIZACIÓN NITROGENADA EN INIA MERÍN Y SLI09197 

 
 

F, Pérez de Vida1 M. Mesones Hernández 2 

PALABRAS CLAVE: rendimiento, plasticidad, IAF óptimo 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Se realizó un experimento de análisis de crecimiento de dos cultivares INIA Merín y SLI09197 -
de alta productividad, similar ciclo a floración y cosecha y resistentes a Pyricularia-, pero que 
difieren en su arquitectura de planta, INIA Merín es de arquitectura columnar, macollaje 
intermedio y desarrollo foliar moderado, mientras que SLI09197 se caracteriza por un amplio 
macollamiento y desarrollo foliar erecto abundante, y menor altura de plantas. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Se utilizaron los factores: densidad de siembra (4 niveles) y fertilización nitrogenada (4 
niveles) para generar diferentes condiciones de desarrollo y evolución de la canopia y así 
entender sus relaciones con el rendimiento en grano. Se realizaron muestreos destructivos  y 
determinaciones en las distintas etapas fenológicas del ciclo: implantación, macollaje, 
primordio, 50% floracion, llenado de grano intermedio (20 días después de 50% floración) y 
madurez fisiológica. Las determinaciones realizadas tuvieron en cuenta la evolución del 
macollaje a lo largo del ciclo del cultivo (Nº de tallos), área foliar, materia seca total en cada 
estadio y su correspondiente partición. El ensayo se sembró el día 7/10/2016 sobre un laboreo 
de verano, preparándose de modo convencional con un día de anterioridad. Las densidades de 
siembra fueron 195, 325, 488 y 650  semillas viables/ m2. Se corrigió cada densidad a partir del 
porcentaje de germinación y el peso de mil semillas de cada cultivar.  La semilla fue curada con 
Tebuconazol y Thiametoxam a razón de 100 y 200 cc cada 100 kg de semilla respectivamente, 
La siembra fue realizada de modo lineal, con una sembradora  Semeato de 9 hileras y 0,17m 
entre las mismas, La fertilización basal se realizó el día 11/10/2016 fertilizándose con 107 kg/ha 
de 5-25/25-25+5S al voleo con máquina. Seguidamente se diferenciaron los tratamientos con 
cuatro niveles distintos de nitrógeno 0, 120, 163 Y 243 kg urea/ha para N1, N2, N3 Y N4 
respectivamente, La sub-parcela (una densidad y un nivel de nitrógeno) constaba de una 
superficie de 15,3 m2 (9 hileras y 10m de largo). La emergencia para ambas variedades 
comenzó el 24/10/16. La definición de la dosis de N3 fue según las dosis mencionadas por 
Pittelkow et al, (2015) utilizada en los últimos años en Uruguay por los productores de mayor 
rendimiento, Sobre este cálculo, el N4 utilizó un 50% más de N, Por último, para el cálculo del 
N2, se tomó como referencia la información generada en INIA para manejo del N (Castillo et al, 
2014), siendo corregido el efecto antecesor según los coeficientes del software Fertiliz-Arr 
(Castillo et al, 2015). El tratamiento de N2 solo llevo urea a macollaje a diferencia de N3 Y N4 
en donde la dosis de N  se dividió  en una relación de 60% a macollaje y 40% a primordio. El 
análisis de PMN indicaba 14 y 9 mg/kg de suelo para INIA Merín y SLI9197 respectivamente, 
en donde la aplicación a macollaje se realizó el día 22/11/2016 para ambas variedades  y la 
aplicación a elongación de entrenudos fueron los días  2/01/17 y 3/01/17 para  SLI09197 e INIA 
Merín respectivamente. El control de malezas se efectuó mediante dos aplicaciones de 
herbicida, una como pre emergente y la otra post emergente. La primera se realizó el 
12/10/2016 utilizando una mezcla de glifosato con clomazone a una dosis de 3 y 0,7 l/ha, La 
segunda  se efectuó el 16/11/2016 y la mezcla estaba compuesta por: 3,5 l/ha de propanil, 2 
l/ha de quinclorac y 50 gr/ha de pirazosulfuron-etil. El comienzo de la inundación de los cultivos 
se diferenció en un día para ambas variedades, siendo el 22/11/2016 para SLI09197 y el 
23/11/2016 para INIA Merín, manteniéndose la capa de agua permanente hasta madurez 

                                                 
1 Ph.D. INIA. Programa Arroz. fperez@inia.org.uy. 
2 Estudiante- Tesis de grado 
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fisiológica, No se realizaron aplicaciones fitosanitarias en todo el ciclo del cultivo, Ambas 
variedades son resistentes a Pyricularia oryzae.  
 
Diseño experimental  El diseño se basó en bloques completos al azar con parcelas divididas, 
Éste consistió de cuatro bloques, con cuatro divisiones correspondientes a los cuatro niveles 
distintos de N y a su vez cuatro subdivisiones para cada densidad de siembra, Por lo tanto el 
ensayo consta de 16 tratamientos y 64 parcelas para cada variedad, siendo un total de 32 
tratamientos y 128 parcelas. 
 
RESULTADOS 
 
Implantación del cultivo: se logró el establecimiento de diferentes estructuras de canopia 
debido al número de semillas sembradas, Solo los tratamientos 3 y 4 en SLI09197 no se 
diferenciaron estadísticamente. 
 
INIA Merín                                                                   SLI09197 
 

 
 
Figura 1 Implantación de cultivares INIA Merín y SLI09197 según tratamientos de densidad de siembra, 
Número de plantas/m2 y porcentaje de recuperación de plantas. 
 
Desarrollo Foliar  El desarrollo de la canopia a través del ciclo del cultivo muestras un 
desarrollo foliar superior en SLI09197 respecto a INIA Merín en elongación, 50% de floración y 
llenado de granos temprano 
 

 
 
La materia seca acumulada sin embargo no se diferenció estadísticamente entre ambos 
cultivares, en el promedio de los tratamientos, lo cual sería indicativo de una locación 
diferencial de la biomasa entre los mismos. 
 
Rendimiento y su asociación con parámetros de crecimiento. 
 
Se realizó un análisis de Cluster para la identificación de casos (tratamientos en parcelas) de 
similitud de acuerdo a una serie de variables informativas del desarrollo de la canopia y por 
ende relevantes en la formación y concreción del rendimiento. No se incluyó a Rendimiento 
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entre las variables, en cambio se analizó mediante ANAVA posteriormente entre los clusters 
formados (3), Se utilizaron variables como: total de biomasa acumulada (parte aérea), índice de 
área foliar, número de tallos por m2 y altura de plantas en los estadios fenológicos de 
elongación de entrenudos, floración, 20 días post floración y madurez fisiológica. 
 
El análisis de cluster basado en las variables en cuadro 1 identifica 3 grupos Dichos grupos 
están integrados por distintas combinaciones de factores de manejo (densidad y fertilización N) 
y cultivares, El análisis de varianza indica que estos agrupamientos presentan niveles de 
rendimiento significativamente diferentes, Los grupos extremos en expresión del rendimiento se 
caracterizan por valores también extremos en acumulación de biomasa, desarrollo foliar y 
números de tallos por m2, La altura de plantas no resulta una variable informativa en estos 
casos, lo cual es esperable en la medida de su control monogénico y por ende de escasa 
interacción con el ambiente, incluido el manejo agronómico. 
 
Cuadro 1. Variables informativas, sus valores promedio en cada cluster y resultados de separación de 
medias según análisis de varianza, Incluye todos los casos resultante de la combinación de cultivares, 
densidad de siembra y fertilización nitrogenada. 
 



    

       



       

       

       

       



       

       

       

       



       

       

       

       



       

       

       

       



       

 
El análisis de los casos incluidos en cada cluster permite observar que la mayoría de los que 
integran el grupo 1 de alto rendimiento se corresponden al cultivar SLI09197 (23 de 27), 
mientras q solo 4 son de INIA Merín. En el otro extremo, los casos que integran el cluster 3 ( de 
baja productividad y menor desarrollo de área foliar y biomasa) presenta más tratamientos 
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aplicados en INIA Merín, El rendimiento medio de ambos cultivares fue de 9,27 y 8,33 T/ha 
respectivamente paraSLI09197 e INIA Merín (dif, estadísticamente significativa P=0,05) 
 
 
Los tratamientos de densidad de siembra han sido menos relevantes generando variaciones en 
el crecimiento de los cultivares; en cambio el manejo de la fertilización nitrogenada tiene gran 
impacto en las variaciones originadas de desarrollo de la canopia y concreción del rendimiento, 
El cluster de mayor productividad está conformado por parcelas de niveles 3 y 4 de Nitrógeno, 
así como la mayoría de los casos de nitrógeno 0 se corresponden a bajos crecimientos y 
productividad final. 
 
Cuadro 2, Partición de tratamientos (cultivares, densidad de siembra y fertilización nitrogenada) en 
clusters 1, 2 y 3. 



   

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
CONCLUSIONES  
 
El rendimiento medio de SLI09197 superó al de INIA Merín; así como la frecuencia (38%) con 
que la novel línea experimental alcanzó situaciones de alta productividad, Sin embargo con 
INIA Merín también se logró la expresión de su ya conocido potencial en el 7% de los casos, 
En esta variedad se necesitaría alcanzar un nivel de crecimiento y desarrollo como los 
descriptos en Cuadro 1, cluster 1, SLI09197 presenta un desarrollo foliar superior a INIA Merín, 
Este carácter parece una ventaja en condiciones en que algunos factores están en niveles 
suboptimos (número de individuos conformando la canopia) o la nutrición de la población 
existente,  
 
En general y para ambos cultivares, en condiciones de baja densidad (120-130 plantas por m2)  
resulta menos probable alcanzarlo, En las condiciones del suelo utilizado en el ensayo (PMN 
bajo-muy bajo) sin aplicación o niveles bajos de nitrógeno sería muy poco probable de alcanzar 
alta productividad. 
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EVALUACIÓN DE NUEVOS MÉTODOS DE SELECCIÓN PARA RESISTENCIA A 
ENFERMEDADES DEL TALLO Y LA VAINA EN ARROZ 

 
 

J. E. Rosas1, S. Martínez2, Victoria Bonnecarrère3, P. Blanco4, F. Pérez de Vida5, S. Germán6, 
J.-L. Jannink7, L. Gutiérrez8. 

  

PALABRAS CLAVE: Podredumbre del tallo, mancha agregada de las vainas, fenotipado en 
invernáculo, hill plots, marcadores moleculares. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En Uruguay se aplican fungicidas en casi el 100% del área arrocera, debido principalmente a la 
susceptibilidad de los cultivares locales a la podredumbre del tallo, causada por el hongo 
Nakataea oryzae (NO) y a la mancha agregada de las vainas, causada por el hongo 
Rhizoctonia oryzae-sativae (ROS). Para obtener nuevos cultivares resistentes se requieren 
metodologías de selección más eficientes que los actuales ensayos de campo con infección 
natural utilizados en el programa de mejoramiento, cuya repetibilidad (heredabilidad) es baja. 
En trabajos anteriores identificamos un método de fenotipado en invernáculo que permite 
evaluar la resistencia de líneas en forma masiva y con heredabilidades superiores a los 
ensayos de parcelas en campo (Rosas et al. 2016). En otro trabajo dos poblaciones de líneas 
avanzadas del programa de mejoramiento genético de arroz de INIA (316 de tipo japonica 
tropical y 325 de tipo indica) fueron evaluadas para resistencia a NO y ROS en ensayos de 
invernáculo utilizando el método de fenotipado identificado anteriormente, así como en ensayos 
de campo en parcelas convencionales y en hill plots (Rosas et al. 2017). Estas líneas fueron 
genotipadas por genotyping-by-sequencing (GBS), obteniéndose 29000 SNP para la población 
japonica tropical, y 50000 para la población indica. Se estudió la asociación entre estos SNP y 
la resistencia a NO y ROS, identificándose un total de 29 loci de rasgos cuantitativos 
(quantitative trait loci, QTL). Para evaluar la conveniencia de los métodos alternativos de 
fenotipado, es necesario considerar la respuesta a la selección que puede esperarse con cada 
uno de ellos para el fenotipo objetivo (Falconer 1952). Por otra parte, la conveniencia de aplicar 
los marcadores moleculares asociados a resistencia a NO y ROS identificados en Rosas et al. 
(2017) puede evaluarse comparando la eficiencia genética de la selección asistida por dichos 
marcadores, con la eficiencia de la selección fenotípica. Una forma de comparar estas 
eficiencias de selección es la relación entre la proporción de la varianza fenotípica explicada 
por los marcadores moleculares y la heredabilidad en los ensayos de selección fenotípica 
descripta por Lande y Thompson (1990).  
 
El objetivo de este trabajo es evaluar desde el punto de vista genético la conveniencia de 
utilizar el método de invernáculo reportado en Rosas et al. (2016), los ensayos de campo en hill 
plots con inoculación artificial, y los QTL reportados en Rosas et al. (2017) para seleccionar por 
resistencia a NO y ROS en el programa de mejoramiento de arroz de INIA.  

 
 
 

 

                                                 
1 Lic., M. Sc., Investigador Asistente, Programa Nacional de Arroz / Estudiante de Doctorado, Departamento de 

Biometría y Estadística, Facultad de Agronomía, Universidad de la República. jrosas@tyt.inia.org.uy 
2 Ing. Agr., Ph. D., Investigador Principal, Programa Nacional de Arroz. smartinez@tyt.inia.org.uy 
3 Ing. Agr., Ph. D., Investigador Principal, Unidad de Biotecnología. vbonne@lb.inia.org.uy 
4 Ing. Agr., M. Sc., Investigador Principal Referente, Programa Nacional de Arroz. pblanco@tyt.inia.org.uy 
5 Ing. Agr., Ph. D., Investigador Principal Referente, Programa Nacional de Arroz. fperez@tyt.inia.org.uy 
6 Ing. Agr., Ph. D. Investigador Principal Referente, Programa Nacional de Cultivos de Secano. sgerman@le.inia.org.uy 
7 Ph. D., Profesor Adjunto, College of Agriculture and Life Sciences, Cornell University. jj332@cornell.edu 
8 Ing. Agr., Ph.D., Profesor Asistente, Department of Agronomy, University of Wisconsin-Madison.  
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MATERIALES Y MÉTODOS 
 
En este trabajo se comparan los ensayos de campo convencionales del programa de 
Mejoramiento Genético de arroz de INIA para evaluar la resistencia a NO y ROS realizados 
durante los años 2009 a 2013 en la Unidad Experimental de Paso de la Laguna (UEPL, 
parcelas de seis hileras de 1,2 x 3,5 m en bloques completos al azar con tres repeticiones, con 
infección natural), con ensayos en hill plots desarrollados en 2013 en la UEPL (microparcelas 
de ~10 plantas en diseño alfa-látice con seis repeticiones e infección artificial), y con ensayos 
en invernáculo desarrollados de 2012 a 2014 en INIA Treinta y Tres (macetas de 12 cm con 
cuatro plantas, en diseño de Federer sin repeticiones con testigos en bloques aumentados, con 
infección artificial). Estos ensayos son descriptos en detalle en Rosas et al. (2017).   
 
La relación entre la respuesta a la selección en invernáculo o en hill plots (fenotipos 
alternativos) y la selección en ensayos de campo (fenotipo objetivo) fue evaluada siguiendo a 
Falconer (1952) mediante la ecuación [I]:  

  [I]  

Donde,  y  son respectivamente las respuestas a la selección por el fenotipo alternativo y 
por el objetivo,   y  son respectivamente la raíz cuadrada de la heredabilidad del fenotipo 
objetivo y del fenotipo alternativo; y  es la correlación entre ambos valores fenotípicos. 
 
La eficiencia de la selección asistida por marcadores moleculares se comparó con la selección 
fenotípica siguiendo la metodología de Lande y Thompson (1990) con la ecuación , 
donde  es la proporción de la varianza fenotípica explicada por los marcadores 
moleculares, y es la heredabilidad en los ensayos de selección fenotípica. 
 
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Se observaron comportamientos diferentes en los cocientes de respuesta a la selección en 
ambiente alternativo vs. objetivo en las poblaciones indica y japonica tropical (Cuadro 1). Para 
indica, la mejor estrategia para seleccionar por resistencia a NO y a ROS es con los ensayos 
en invernáculo (Cuadro 1). Esto se explica por las bajas heredabilidades y la interacción 
genotipo por ambiente entre los ensayos de campo para esta población en ambos rasgos. En 
particular, la correlación negativa entre la resistencia a ROS evaluada en ensayos de campo 
con hill plots y la evaluada en ensayos de parcelas en 2011 hace que la selección por uno de 
estos fenotipos tenga respuesta negativa en el otro. Por otro lado, la mejor estrategia para 
seleccionar por resistencia a NO y ROS en japonica tropical son los ensayos de campo con hill 
plots. Esto se debe a las mayores heredabilidades y/o menor interacción genotipo por ambiente 
entre ensayos de campo en esta población. Las heredabilidades mayores de estos ensayos 
pueden explicarse por la inoculación artificial que facilita la infección homogénea de las 
unidades experimentales, y por la mayor cantidad de repeticiones. 
 
La eficiencia relativa de la selección asistida en comparación con la selección en ensayos de 
invernáculo, ensayos de campo en parcelas, y ensayos de campo en hill plots se muestra en el 
Cuadro 2. La selección asistida presenta una eficiencia similar (coeficientes cercanos o 
superiores a 1) a la de los ensayos convencionales en parcelas, siendo superior para algunos 
años en ambos patógenos, tanto para la población indica como para la japonica tropical. 
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Cuadro 1. Cocientes de respuesta a la selección en ambiente alternativo vs. ambiente objetivo estimados 
de acuerdo a Falconer (1952), para resistencia a Nakataea oryzae (NO) y Rhizoctonia oryzae-sativae 
(ROS) en las subpoblaciones de tipo indica (Ind) y japonica tropical (Trj). Se presentan los valores para 
cada combinación de ambiente alternativo y ambiente objetivo: dos ensayos de invernáculo (I), parcelas 
convencionales (P) y hill plots (HP). 
 

 
Fenotipo Objetivo           

(resistencia a ROS)  
Fenotipo Objetivo      
(resistencia a NO) 

Población Fenotipo 
Alternativo 

P 
2010 

P 
2011 

P 
2012 

HP 
2013 Campo*  

P 
2010 

P 
2011 

P 
2012 

HP 
2013 Campo* 

Ind 

I 1  -  0,03 0,44 0,38 
0,28   -  0,07 0,27 0,10 

0,20 
I 2  -  0,09 0,50 0,24   -  0,25 0,21 0,31 

P 2011  -   -  0,04 -0,01 
0,23   -  - 0,17 0,16 

0,16 
P 2012  -  0,66  -  0,25   -  0,19 - 0,13 

HP 2013  -  -0,06 0,25  -  0,10   -  0,18 0,13 - 0,16 

             

Trj 

I 1 0,08 0,19 0,08 0,01 
0,01  0,38 0,24 0,31 0,27 

0,29 
I 2 -0,08 -0,26 -0,02 0,07  0,33 0,29 0,28 0,20 

P 2010  -  0,31 0,02 0,09 

0,13 
  -  0,32 0,32 0,27 

0,38 P 2011 0,03  -  0,02 0,21  0,41  -  0,38 0,37 

P 2012 0,04 0,27  -  0,17  0,48 0,44  -  0,39 
HP 2013 0,16 1,16 0,24  -  0,16  0,40 0,41 0,41  -  0,44 

*Promedio de los cocientes de respuesta a la selección en ensayos de campo (parcelas 2011 y 2012, y 
hill plots 2013 para indica, y parcelas 2010 a 2012 y hill plots 2013 para japonica tropical). 
 
Cuadro 2. Eficiencia de la selección asistida por marcadores moleculares asociados a resistencia a 
Nakataea oryzae (NO) y Rhizoctonia oryzae-sativae (ROS) comparada con la eficiencia de la selección 
fenotípica en invernáculo (I), experimentos de campo en parcelas (P) y hill plots (HP), estimados 
siguiendo a Lande y Thompson (1990), en las subpoblaciones de tipo indica (Ind) y japonica tropical (Trj).  
 

Selección 
Fenotípica 

Eficiencia relativa de selección 
asistida 

Trj  Ind 
NO ROS  NO ROS 

I 1 0,19 0,11  0,39 0,55 
I 2 0,20 0,11  0,36 0,53 

P 2010  -  0,92   -  1,04 
P 2011 1,90 2,83  0,75 0,91 
P 2012 1,70 0,73  0,59 0,85 

HP 2013 0,74 0,61  0,58 0,83 

CONCLUSIONES 

Atendiendo a los criterios genéticos descriptos en este trabajo, puede recomendarse la 
incorporación de ensayos de invernáculo para selección por resistencia a NO y ROS en indica, 
y ensayos de campo en hill plots con inoculación artificial para selección por resistencia a NO y 
ROS en japonica tropical. 

Del mismo modo, es justificable incluir los SNPs que definen los QTL para resistencia a estos 
patógenos identificados en Rosas et al. (2017) en un chip de mejoramiento asistido para NO y 
ROS en el programa de mejoramiento genético de arroz de INIA. 

 Consideraciones logísticas y económicas deben sumarse a estos criterios para determinar la 
conveniencia de implementar estas metodologías. 
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SEMILLAS 

 
I. PRODUCCIÓN DE SEMILLA BÁSICA DE ARROZ 

 
 

Ana Laura Pereira1  Ariel Pimienta 2 José Correa 2 

 
INFORME DE PRODUCCIÓN DE LA ZAFRA 2016/2017 
 
Cuadro 1.  Mantenimiento genético y producción de semilla madre de arroz   

Variedad Panojas/hilera Semilla pre básica 
No Sembradas kg 

El Paso 144                 350 506 
Parao 250              540 
L 5903 INIA Merin 130 269 
CL 212 100 138 
CL 244                100 139 
C 289 100 116 
EEA 404 80 72 
SLI 09197 80 90 
SLI 09190 80 77 
SLI 09193 100 90 
CL 933 80 94 
L 9747 80 81 
L 14000 30 15 

 
 
Cuadro 2.  Producción de líneas promisorias   

Variedad Área sembrada Rendimiento Semilla obtenida 
(ha) kg/ha kg 

SLI 09197 0,3 5480                 1644 
SLI 09193   0,15 4587 688 
CL 933 0,2 7060 1412 
L9747 0,3 7303 2191 

 * Sin clasificar, valor estimado 
 

Cuadro 3.  Producción de semilla categoría básica - Zafra 2016/2017 

Variedad 
Área 
Sembrada 

Densidad 
Siembra Rend. Semilla 

Obtenida 
(ha) (kg/ha) (kg/ha) kg 

El Paso 144 3 100       8759         26277 
              Parao 2 115 8816 17632 
L 5903 Inia Merin 1,9 105 8738 16603 
CL 212 0,75 105 7796 5847 
CL 244 0,75 105 8040 6030 
C 289 0,9 110 7734 6961 
EEA 404 1 107 4921 4921 

 

                                                 
1 Ph.D. INIA. Unidad Técnica de Semillas. apereira@inia.org.uy 
2 Téc. Agrop. INIA. Unidad Técnica de Semillas 
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EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE PRODUCCIÓN Y USO DE SEMILLA BÁSICA 
 
Cuadro 3.  Área total, rendimiento promedio y total de semilla básica 

Zafra Área Rendimiento S.obtenida 
 (ha) (bls/ha) (bls) 

1990-1991 16,7  133 1.870 
1991-1992 19,6  113 1.744 
1992-1993 28,6    95 2.088 
1993-1994 25,9  133 2.745 
1994-1995 29,0  163 4.717 
1995-1996 21,0  168 2.845 
1996-1997 25,3  160 3.087 
1997-1998 24,5    98 1.838 
1998-1999 29,0  138 3.323 
1999-2000 23,6  185 3.590 
2000-2001   7,6  145   800 
2001-2002 17,1  122 1.650 
2002-2003 19,7  146 2.175 
2003-2004 17,6  115 1.667 
2004-2005 20,2  131 2.040 
2005-2006 16,5 150 2.016 
2006-2007 11,5 174 1.673 
2007-2008 16,0 131 2.099 
2008-2009 11.8 114 1.349 
2009-2010 14,1 128 1.800 
2010-2011 14,1 168 2.375 
2011-2012 11 148 1.630 
2012-2013 11,7 165 1.932 
2013-2014 13 148 1.924 
2014-2015 11,7 148 1.733 
2015-2016 13,2 144 1.906 
2016-2017    
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OPTIMIZACIÓN DE NIVELES DE DENSIDAD DE SIEMBRA Y FERTILIZACIÓN 
NITROGENADA PARA DISTINTOS CULTIVARES DE INIA, ZONA NORTE 

 
 

C. Marchesi1 
  

PALABRAS CLAVE: manejo; INIA Merín; CL212; INIA Olimar; SLI9197. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La liberación reciente de cultivares de alto potencial de rendimiento, y la necesidad de lograr 
mayores ajustes de manejo por parte de los productores, hacen pertinente la generación de 
información de carácter multidisciplinario que ayude a evitar el uso de insumos innecesarios, 
logrando mayores eficiencias en general. 
 
El objetivo de este trabajo es evaluar los efectos de densidad de siembra y fertilización 
nitrogenada, así como su interacción, sobre el crecimiento y producción de cultivares INIA 
promisorios o de reciente liberación. Además se pretende medir el nivel de infección alcanzado 
en cuanto al complejo de enfermedades del tallo bajo estos tratamientos, en los distintos 
materiales genéticos. El estudio se inició en esta zafra 2016-2017, en Artigas y Treinta y Tres.  
Se presentan resultados preliminares de este 1er año correspondientes a la zona norte. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
En Paso Farías, Artigas, se instalaron experimentos de campo sobre un retorno de 4 años, sin 
pradera, con laboreo de verano y sistematización previa, y siembra directa sobre taipas. Los 
mismos consisten en la combinación de tres densidades de siembra y cuatro tratamientos de 
nitrógeno, realizados para cuatro cultivares. El manejo general de los experimentos fue similar, 
con siembra de 26/9, emergencia a los 20 días, aplicación de herbicida PRE (glifosato + 
clomazone) y POST (penoxsulam/cyhalofop + pyrazosulfuron). El detalle de los tratamientos 
instalados, densidades y los manejos de nitrógeno, se ven en el Cuadro 1.  
 
Cuadro 1. Tratamientos de densidad de siembra, fertilización nitrogenada, y cultivares instalados, Artigas, 
2016-2017. 

Tratamientos 
densidad de siembra 

Tratamientos de 
nitrógeno 

Cultivares 

1: 325 semv/m2 1:Testigo, 0N (m) + 0N (p) INIA Olimar 
2:488 semv/m2 2: Indicadores, 42N (m) + 

49-62-45-54N (p)§ 
INIA Merín 

3:650 semv/m2 3: 45N (m) + 30N (p) CL 212 
 4: 68N (m) + 45N (p) SLI 9197 

  # semv – semillas viables; (m) – macollaje; (p) – primordio) 
§ N a primordio diferencial para cada variedad, en el orden que aparecen.  

 
Dados los pesos de semilla y % de germinación que tenía cada cultivar, se utilizaron las 
siguientes cantidades de semilla (Cuadro 2): 
 
Cuadro 2. Cantidad de semilla utilizada para lograr las densidades de siembra pre-establecidas, Artigas, 
2016-2017. 

Densidad de siembra INIA Olimar INIA Merín CL 212 SLI 9197 
1: 325 semv/m2 100 110 100 110 
2:488 semv/m2 140 170 150 170 
3:650 semv/m2 190 230 200 230 

 

                                                 
111 PhD., Programa Nacional de Investigación en Arroz, INIA Tacuarembó. cmarchesi@tb.inia.org.uy  
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Se instalaron parcelas de 2m * 8m (16 m2), con 3 repeticiones al azar. Las determinaciones 
realizadas incluyen implantación, biomasa, % de N en planta y NDVI (índice de vegetación de 
diferencia normalizada) en cuatro momentos del ciclo, rendimiento en grano, índice de 
cosecha, componentes de rendimiento, e infección por hongos del tallo. Se evaluaron los 
efectos de los factores individuales y la posible interacción para el conjunto de cultivares y para 
cada cultivar individual. El análisis estadístico de los datos se realizó utilizando el paquete 
Infostat (www.infostat.com.ar). En esta oportunidad se presenta un resumen de algunas de las 
variables mencionadas. 
 
RESULTADOS 
 
Se resume la información promedio y de análisis de varianzas de las variables implantación, 
evolución de biomasa, y rendimiento por cultivar, en las Figuras 1 al 3. Hay diferencias 
importantes en la recuperación de plantas que se logran para cada cultivar y densidad de 
siembra utilizada (Figura 1). Llama la atención la no respuesta del CL 212 al aumento de la 
densidad de siembra, y por otro lado la creciente respuesta de INIA Merín; tanto INIA Olimar 
como SLI 9197, tuvieron respuestas en solo uno de los escalones. De todas formas, un mayor 
número de plantas logrado no siempre tiene por qué traducirse en mayor rendimiento, ya que 
un exceso de plantas puede inhibir el macollamiento, o favorecer la producción de panojas más 
pequeñas. Si pensamos que lo óptimo sea lograr entre 250 y 300 plantas/m2, en este caso, las 
densidades de 140, entre 170 y 230, 100 y entre 110 y 170 kg/ha fueron las adecuadas para 
los cultivares INIA Olimar, INIA Merín, CL 212 y SLI 9197, respectivamente. 
  

 
 

Figura 1. Implantaciones logradas 15 DDE, para cada densidad de siembra en los cultivares INIA Olimar, 
INIA Merín, CL 212 y SLI 9197. Letras distintas significan diferencias significativas según Fisher (5%). 
 
En cuanto a la evolución de biomasa (Figura 2), se observan diferencias en cuanto a la 
velocidad de crecimiento de los cultivares, la cual es evidente y concuerda con lo que se 
conoce de sus ciclos. Es interesante el gran incremento en biomasa que realiza INIA Merín en 
etapas reproductivas, mientras que INIA Olimar se estanca; CL 212 y SLI 9197 se encuentran 
en un intermedio, ya que continúan creciendo a un ritmo más uniforme. Queda pendiente el 
análisis de la absorción de N que hacen estos cultivares a lo largo de su ciclo. Respecto al 
comportamiento de la respuesta en rendimiento en grano a los factores evaluados (Figura 3), la 
densidad no fue un efecto significativo en el modelo (p > 0,05), como sí lo fue la fertilización 
nitrogenada; no se dio interacción entre estos factores. Siempre el testigo sin N tuvo bajos 
rendimientos. INIA Merín y CL 212 respondieron al agregado de N, pero no mostraron 
diferencias entre las dosis utilizadas. Se plantea la interrogante de si las dosis de N utilizadas 
fueron suficientes para que estas variedades expresen un mayor rendimiento. Por otro lado, 
INIA Olimar y SLI 9197 lograron un mayor aumento de rendimiento con la mayor dosis de N 
utilizada. Llama la atención que INIA Merín rindiera muy por debajo de su potencial, quedando 
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Se instalaron parcelas de 2m * 8m (16 m2), con 3 repeticiones al azar. Las determinaciones 
realizadas incluyen implantación, biomasa, % de N en planta y NDVI (índice de vegetación de 
diferencia normalizada) en cuatro momentos del ciclo, rendimiento en grano, índice de 
cosecha, componentes de rendimiento, e infección por hongos del tallo. Se evaluaron los 
efectos de los factores individuales y la posible interacción para el conjunto de cultivares y para 
cada cultivar individual. El análisis estadístico de los datos se realizó utilizando el paquete 
Infostat (www.infostat.com.ar). En esta oportunidad se presenta un resumen de algunas de las 
variables mencionadas. 
 
RESULTADOS 
 
Se resume la información promedio y de análisis de varianzas de las variables implantación, 
evolución de biomasa, y rendimiento por cultivar, en las Figuras 1 al 3. Hay diferencias 
importantes en la recuperación de plantas que se logran para cada cultivar y densidad de 
siembra utilizada (Figura 1). Llama la atención la no respuesta del CL 212 al aumento de la 
densidad de siembra, y por otro lado la creciente respuesta de INIA Merín; tanto INIA Olimar 
como SLI 9197, tuvieron respuestas en solo uno de los escalones. De todas formas, un mayor 
número de plantas logrado no siempre tiene por qué traducirse en mayor rendimiento, ya que 
un exceso de plantas puede inhibir el macollamiento, o favorecer la producción de panojas más 
pequeñas. Si pensamos que lo óptimo sea lograr entre 250 y 300 plantas/m2, en este caso, las 
densidades de 140, entre 170 y 230, 100 y entre 110 y 170 kg/ha fueron las adecuadas para 
los cultivares INIA Olimar, INIA Merín, CL 212 y SLI 9197, respectivamente. 
  

 
 

Figura 1. Implantaciones logradas 15 DDE, para cada densidad de siembra en los cultivares INIA Olimar, 
INIA Merín, CL 212 y SLI 9197. Letras distintas significan diferencias significativas según Fisher (5%). 
 
En cuanto a la evolución de biomasa (Figura 2), se observan diferencias en cuanto a la 
velocidad de crecimiento de los cultivares, la cual es evidente y concuerda con lo que se 
conoce de sus ciclos. Es interesante el gran incremento en biomasa que realiza INIA Merín en 
etapas reproductivas, mientras que INIA Olimar se estanca; CL 212 y SLI 9197 se encuentran 
en un intermedio, ya que continúan creciendo a un ritmo más uniforme. Queda pendiente el 
análisis de la absorción de N que hacen estos cultivares a lo largo de su ciclo. Respecto al 
comportamiento de la respuesta en rendimiento en grano a los factores evaluados (Figura 3), la 
densidad no fue un efecto significativo en el modelo (p > 0,05), como sí lo fue la fertilización 
nitrogenada; no se dio interacción entre estos factores. Siempre el testigo sin N tuvo bajos 
rendimientos. INIA Merín y CL 212 respondieron al agregado de N, pero no mostraron 
diferencias entre las dosis utilizadas. Se plantea la interrogante de si las dosis de N utilizadas 
fueron suficientes para que estas variedades expresen un mayor rendimiento. Por otro lado, 
INIA Olimar y SLI 9197 lograron un mayor aumento de rendimiento con la mayor dosis de N 
utilizada. Llama la atención que INIA Merín rindiera muy por debajo de su potencial, quedando 
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por debajo de INIA Olimar. Queda pendiente un análisis más detallado del posible efecto de las 
variables climáticas que puedan haber jugado un rol importante, dado la diferencia de ciclo que 
hay entre dichos cultivares. 
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Figura 2. Evolución de la biomasa de los cultivares entre los 20 DDE, 60 DDE, 88 DDE, y 100 DDE, 
promediando los tratamientos de densidad de siembra y fertilización nitrogenada. Letras distintas 
significan diferencias significativas según Fisher (5%). 
 
Para los componentes de rendimiento evaluados, solo se manifestó respuesta significativa al 
incremento en dosis de N en pan/m2 y Peso 1000 granos de CL 212, y en granos/panoja con la 
densidad en SLI 9197 (datos no mostrados). 
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Figura 3. Rendimiento en grano seco y limpio (kg/ha) de los distintos cultivares de arroz según 
tratamientos de fertilización nitrogenada aplicados en kg/ha (N 0: Testigo sin nitrógeno; N 75: 75 unidades 
de N; N Ind: 87 a 104 unidades de N; N 113: 113 unidades de N). La fertilización nitrogenada se realizó 
particionada en dos momentos, a macollaje y a primordio. Barras de error muestran el EE. Letras distintas 
significan diferencias significativas según Fisher (5%). 
 
CONCLUSIONES 
 
Como resultado de este 1er año de evaluación y dadas las condiciones de cultivo presentes, en 
la zona Norte del país, se observaron diferencias en rendimiento por efecto de los tratamientos 
de nitrógeno pero no de las densidades de siembra, no observándose interacción entre estos 
factores. El contar con más información, tanto en años como en sitios, aumentará nuestra 
capacidad de análisis y habilidad para establecer recomendaciones para cada cultivar. 
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SELECTIVIDAD DE GRAMINICIDAS SOBRE LOS CULTIVARES INIA MERIN E INIA 
OLIMAR EN LA ZONA NORTE 

 
C. Marchesi1 

  
PALABRAS CLAVE: fitotoxicidad; metamifop; profoxidim. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Los graminicidas, como se los conoce comúnmente, son un grupo de herbicidas inhibidores de 
la síntesis de lípidos, quienes cumplen una función estructural en las plantas. La enzima sobre 
la que actúan es la Acetil coenzima A carboxilasa (ACCasa), y hoy se reconocen tres grupos: 
FOPs, DIMs, y DENs (Kogan y Pérez, 2003; HRAC 2010). En Uruguay son en general poco 
utilizados en el cultivo de arroz, dado a que hay pocas moléculas disponibles en el mercado, y 
a algunos problemas de fitotoxicidad que se han observado en ciertas variedades índicas bajo 
condiciones climáticas adversas (Saldain y Sosa, 2012). La reciente introducción de una nueva 
molécula al mercado, y la liberación de nuevos cultivares INIA, hacen oportuno el estudio de 
selectividad de productos para poder realizar recomendaciones en forma segura. El año 
pasado se iniciaron pruebas preliminares en invernáculo, y este año se continúan y se agregan 
ensayos de campo en las zonas norte y este, del cual se presentan algunos resultados 
preliminares. El objetivo de este trabajo es evaluar la selectividad de los graminicidas 
metamifop y profoxidim sobre los cultivares INIA Olimar e INIA Merín. El estudio se realiza en 
dos momentos de POST emergencia, temprana y tardía, en la zafra 2016-2017, en Artigas.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
En la zona Norte (Paso Farías, Artigas), se instalaron cuatro experimentos de campo sobre un 
retorno de 4 años, sin pradera, con laboreo de verano y sistematización previa, y siembra 
directa sobre taipas. Los mismos consisten en la combinación de dos cultivares y dos 
momentos de aplicación. Más detalles se muestran en el cuadro 1. 
  
Cuadro 1. Manejo de experimentos de selectividad instalados en Artigas, 2016-2017. 

 Exp.1 Exp.2 Exp.3 Exp.4 
Cultivares INIA Merín INIA Merín INIA Olimar INIA Olimar 
Fecha siembra 26-set 26-set 26-set 26-set 
Fecha emergencia 15-oct 15-oct 15-oct 15-oct 
Aplicación 31-oct (temprana)§ 15-nov (tardía)§§ 31-oct(temprana) 15-nov(tardía) 
Fertilización N 75 P 25 K 80 N 75 P 25 K 80 N 75 P 25 K 80 N 75 P 25 K 80 

§: cultivo en 3-4 hojas   -   §§: cultivo en macollaje 
 
Los tratamientos instalados incluyen los herbicidas en las dosis recomendadas y una dosis 
doble, en la que se intenta simular el solapamiento que se da algunas veces en el campo 
(Cuadro 2); cada producto se utilizó con el coadyuvante/bioestimulante que se recomienda 
comercialmente. 
 
Cuadro 2. Tratamientos herbicidas aplicados. 

Tratamiento Herbicidas Dosis l/ha 
1 Testigo sin aplicación - 
2 Metamifop + coady 1 + 0,5 
3 Metamifop + coady 2 + 0,5 
4 Profoxidim + Basaplant§ + coady 0,88 + 1,5 + 0,2 
5 Profoxidim + Basaplant§ + coady 1,8 + 1,5 + 0,2 

§ Incluye Zn 
 
Se instalaron parcelas de 2 m * 8 m (16 m2), con 3 repeticiones al azar. Se evaluaron alturas de 
plantas y fitotoxicidad a los 15 y 30 días después de la aplicación (DDA), alturas de planta a la 
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cosecha, rendimiento en grano y componentes de rendimiento. El análisis estadístico de los 
datos se realizó para cada cultivar y momento de aplicación por separado, y en conjunto para 
los dos momentos de aplicación por cultivar, utilizando el paquete Infostat 
(www.infostat.com.ar). 
 
RESULTADOS 
 
Se resume la información promedio y de análisis de varianzas en los cuadros 3, 4 y 5. Se 
presenta un resumen de datos climáticos para un período de ± 7 días de las aplicaciones 
(temperaturas mínimas, medias y precipitaciones, en la Figura 1). 

 
Cuadro 3. Efecto del metamifop y el profoxidim aplicados en POST temprana (31 octubre) y tardía (15 
noviembre), sobre el crecimiento y producción de INIA Merín.  

Tratamientos
Temprana Tardía Temprana Tardía Temprana Tardía Temprana Tardía

1. Testigo 24,9 32,4 33,1 42,6 71,1 71,3 8510 7354
2. Metamifop 1 l/ha 25,5 33,2 32,1 43,3 70,5 69,7 9530 7762
3. Metamifop 2 l/ha 25,0 34,2 29,6 42,1 70,9 69,8 8481 8575
4. Profoxidim 0,88 l/ha 24,8 31,3 33,6 43,1 70,3 70,9 8713 8388
5. Profoxidim 1,8 l/ha 25,0 33,1 32,6 45,1 70,1 69,7 8704 7614

Media 25,0 32,8 32,2 43,2 70,6 70,3 8788 7939
Signif ns ns ns ns ns ns ns ns
MDS 3,1 11,7 7,9 5,5 1,3 1,5 1464 1650
CV % 6,6 18,9 13,0 6,8 1,0 1,1 8,9 11,0
CME 2,75 38,44 17,45 8,61 0,51 0,64 604555 768355

Altura 15DDA Altura 30DDA Altura cosecha Rendimiento

 
 

 
Cuadro 4. Efecto del metamifop y el profoxidim aplicados en POST temprana (31 octubre) y tardía 
(15noviembre), sobre el crecimiento y producción de INIA Olimar. 

Tratamientos
Temprana Tardía Temprana Tardía Temprana Tardía Temprana Tardía

1. Testigo 26,5 39,5 36,5 49,3 72,5 72,7 7562 7952
2. Metamifox 1 l/ha 27,5 38,1 40,9 52,1 71,7 71,6 8998 8132
3. Metamifox 2 l/ha 26,2 40,2 38,6 52,5 71,8 71,2 7559 9117
4. Profoxidim 0,88 l/ha 26,5 40,1 38,4 49,2 72,4 70,7 7979 9373
5. Profoxidim 1,8 l/ha 24,7 40,3 36,8 51,9 71,7 72,6 9004 9513

Media 26,3 39,7 38,2 51,0 72,0 71,8 8221 8817
Signif ns ns ns ns ns ns ns ns
MDS 3,1 4,5 3,7 5,7 3,1 2,5 1964 1325
CV % 6,2 6,0 5,1 6,0 2,3 1,9 12,7 8,0
CME 2,64 5,64 3,85 9,3 2,72 1,77 1088376 495120

Altura 15DDA Altura 30DDA Altura cosecha Rendimiento

 
 

Para ambos cultivares evaluados bajo las condiciones de esta zafra, no se observaron efectos 
fitotóxicos del metamifop ni el profoxidim, en ninguna de las dosis y momentos de aplicación. 
Las diferentes mediciones tomadas durante el ciclo de los cultivos no mostraron diferencias 
causadas por los tratamientos aplicados. Tampoco se detectaron diferencias en los 
rendimientos en grano, ni en los componentes de rendimiento obtenidos (datos no 
presentados).  
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Para ambos cultivares evaluados bajo las condiciones de esta zafra, no se observaron efectos 
fitotóxicos del metamifop ni el profoxidim, en ninguna de las dosis y momentos de aplicación. 
Las diferentes mediciones tomadas durante el ciclo de los cultivos no mostraron diferencias 
causadas por los tratamientos aplicados. Tampoco se detectaron diferencias en los 
rendimientos en grano, ni en los componentes de rendimiento obtenidos (datos no 
presentados).  
 
 






 



 
Figura 1. Temperaturas mínimas (Min) y media (Med) diaria, y precipitaciones del período ± 7 días de las 

aplicaciones POST temprana (Experimentos 1 y 3) y tardía (Experimentos 2 y 4).  
 
Si bien se observaron algunos días con temperaturas mínimas bajas, previos y/o post 
aplicaciones, aparentemente éstas condiciones no se tradujeron en efectos negativos para la 
selectividad del producto profoxidim. Los cultivos presentaban algunas hojas con puntas 
amarillas, típicas del frío, pero no síntomas de efecto herbicida. En trabajos previos, tanto en la 
zona este como en el norte, se han observado efectos negativos de los fríos y humedad del 
suelo en la selectividad, pero no está del todo claro cuál es el factor determinante, ya que no 
siempre ocurren con la misma magnitud. Para el metamifop no se tiene reportes de efectos 
fitotóxicos sobre arroz de tipo índica. 
 
Cuadro 5. Efecto del momento de aplicación y tratamiento herbicida sobre la producción de INIA Merín e 
INIA Olimar. 

INIA Merín INIA Olimar
Temprana 8788 A 8817 A

Tardía 7939 B 8221 A
Media 8364 8519

Signif (época) * ns
MDS 767 780
CV % 12,0 12,0
CME 1014356,2 1049861,8

RendimientoMomento de 
aplicación

 
 

En cuanto al efecto del momento de la aplicación asociado al tratamiento herbicida, no se 
observaron interacciones de estos factores, y solamente hubo un efecto negativo del atraso del 
momento de aplicación, en el rendimiento en grano de INIA Merín. Esto puede estar asociado a 
una mayor competencia por malezas presentes en el cultivo con momentos de aplicaciones de 
herbicida más tardíos, y no por el efecto de los herbicidas en sí, ya que no se vieron síntomas 
de fitotoxicidad ni en el crecimiento del arroz. Esto puede indicar que INIA Merín es menos 
hábil, comparado con INIA Olimar, en la competencia con malezas. 
 
CONCLUSIONES 
 
Como resultado de este 1er año de evaluación y dadas las condiciones de cultivo presentes, no 
se registraron problemas de fitotoxicidad de los productos metamifop y profoxidim, para INIA 
Olimar e INIA Merín, en la zona Norte del país. Esta información se ampliará con un 2do año 
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de experimentación, a partir de la cual estaremos en condiciones de realizar recomendaciones 
al sector productivo. 
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momento de aplicación, en el rendimiento en grano de INIA Merín. Esto puede estar asociado a 
una mayor competencia por malezas presentes en el cultivo con momentos de aplicaciones de 
herbicida más tardíos, y no por el efecto de los herbicidas en sí, ya que no se vieron síntomas 
de fitotoxicidad ni en el crecimiento del arroz. Esto puede indicar que INIA Merín es menos 
hábil, comparado con INIA Olimar, en la competencia con malezas. 
 
CONCLUSIONES 
 
Como resultado de este 1er año de evaluación y dadas las condiciones de cultivo presentes, no 
se registraron problemas de fitotoxicidad de los productos metamifop y profoxidim, para INIA 
Olimar e INIA Merín, en la zona Norte del país. Esta información se ampliará con un 2do año 
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SELECTIVIDAD DEL AURA Y DEL METAMIFOX EN INIA MERÍN Y PARAO 
 
 

N. E. Saldain11, B. Sosa2, F. Escalante2  
  

PALABRAS CLAVE: toxicidad, diferencia varietal, temperatura baja en etapa vegetativa  
 
 INTRODUCCIÓN 
 
El uso generalizado y prolongado de herbicidas que inhiben la enzima acetolactato sintetasa 
(ALS) para controlar gramíneas anuales, hace necesario explorar nuevos principios activos, 
especialmente, para el control gramíneas anuales presentes en el cultivo. El Aura y el 
Metamifox son herbicidas que pertenecen a distintas familias químicas, con control de 
gramíneas anuales y perennes, que  inhiben la enzima acetyl CoenzimaA carboxilasa 
(ACCase). Ésta cataliza la síntesis de malonyl-CoA siendo éste el paso obligado en la 
biosíntesis de los ácidos grasos en las plantas (Cobb y Reade, 2012). Aura es un excelente 
graminicida que mostró buena selectividad en INIA Tacuarí (tipo japónica tropical) aunque a 
175 g de ingrediente activo (i.a.)/ha, la dosis más alta evaluada, redujo significativamente el 
rendimiento de arroz en INIA Olimar (tipo índica)(Saldain y Deambrosi, 2003). De acuerdo a 
Kim et al. (2003), el principio activo metamifop tiene un excelente control de las gramíneas 
anuales de interés entre 2 hojas hasta el final del macollaje, con la excepción del arroz rojo, 
presentando buena selectividad en el arroz. El objetivo del presente trabajo fue evaluar la 
selectividad del Aura y del Metamifox en los nuevos materiales de arroz del INIA tanto del tipo 
índica como del tipo japónica tropical en las condiciones ambientales del este del Uruguay. 
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
En la zafra 2016-2017, se condujo un experimento a campo en la Unidad Experimental del 
Paso de la Laguna. Dos ensayos fueron sembrados interaccionando el factor variedad con el 
factor tratamiento herbicida en siembra temprana y en siembra tardía. Las variedades 
sembradas fueron INIA Olimar e INIA Merín (tipo índica) y Parao (tipo japónica tropical), con los 
siguientes tratamientos de herbicidas: un testigo sin herbicidas, Metamifox a 0,75 y 1,5 l/ha y 
Aura a 0,5 y 1,0 l/ha en la siembra temprana; mientras que Metamifox fue evaluado a 1,5 y 2,0 
l/ha y Aura fue a 0,875 y 1,75 l/ha en la siembra tardía. Se empleó GRÜN ÖL a razón de 0,5 
l/ha como coadyuvante en el Metamifox (100 g i.a./l de metamifop) y DASH al 0,5% 
acompañando al Aura (200 g i.a./l de profoxydim).  Todas las malezas que escaparon al control 
fueron sacadas a mano tempranamente para evitar la interferencia. Los tratamientos se 
dispusieron en un arreglo factorial en bloques al azar con tres repeticiones.  Los herbicidas se 
asperjaron con una mochila presurizada con anhídrido carbónico que porta una barra, con 
cuatro boquillas con pastilla de abanico plano 8002, liberando 140 l/ha. Se usó el procedimiento 
PROC MIXED del SAS Institute v. 9.4 para el análisis estadístico de los datos. En el cuadro 1, 
se presentan las distintas actividades realizadas en el experimento, la fecha de ejecución, la 
fertilización usada y las demás prácticas culturales conducidas.  
 
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
En la zafra 2003-2004, se observó un severo daño en INIA Olimar con la aplicación de Aura 
(Deambrosi y Saldain Com Pers., 2003, Foto 1) producto de la interacción con las condiciones 
ambientales que prevalecieron en el entorno de la aspersión (Figura 1).     
 
 

                                                 
1 M.Sc. INIA. Programa Arroz. nsaldain@inia.org.uy  
2 Téc. Agrop. INIA. Programa Arroz 
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Siembra temprana 
Se encontró diferencias muy significativas debido a la variedad (Cuadro 2) y el tratamiento 
herbicida (Cuadro 3). No se encontró ninguna interacción significativa indicando que no se 
presentaron condiciones desfavorables de temperatura, radiación solar y precipitaciones que 
pueden generar encharcamiento al momento de la aplicación para que se expresara toxicidad 
del Aura en INIA Olimar (muy susceptible). Las parcelas tratadas con Metamifox a 0,75 l/ha 
florecieron un par de días antes que las del testigo obteniendo significativamente menos 
panojas/m2, sin que este hecho se tradujera en pérdida de rendimiento de arroz (Cuadro 3). 
 
Cuadro 1.- Actividades realizadas y recursos empleados en el estudio de selectividad.  UEPL, 2016-17.
Tareas realizadas
Glifosato en el barbecho
Fecha de siembra
Densidad de siembra
INIA Olimar
Merín
Parao
Fertilización
18-46/46-0
0-0-60
Fecha de aplicación tratamientos
Estado desarrollo arroz (%) plm-2 1hoja 2 hojas 3 hojas
INIA Olimar 170 17 60 23
Merín 212 30 31 39
Parao 262 84 16 -
Urea al macollaje en función PMN(1)

Urea alargamiento entrenudos
INIA Olimar
Merín
Parao
Baños
Fecha de inundación

No se realizaron

30-dic-16

Siembra temprana Siembra tardía
3,5  L ha-1 de Glifoweed 3,5  L ha-1 de Glifoweed

30-set-16

145 kg ha-1

170 kg ha-1

156 kg ha-1

130 kg ha-1 el 14-nov-16

07-dic-16

al voleo un día después de la siembra
130 kg ha-1

50 kg ha-1

02-ene-17

14-nov-16

130 kg ha-1 el 09-dic-16
50 kg ha-1

02-ene-17
05-ene-17
05-ene-17

09-dic-16

50 kg ha-1

27-dic-16

4-5 hojas a un macollo

30-oct-16

07-nov-16
488 semillas viables m-2

 
(1)=PMN=potencial de mineralización del nitrógeno 
 

 
Foto1. Efecto de la aplicación de distintas dosis de Aura en postemergencia temprana sobre  variedades 
de arroz en la zafra 2003-04.  Este experimento no fue cosechado porque recibió granizo en febrero del 
2004. Izq. INIA Olimar y Der. El Paso 144.  .  Tratamiento 3: Aura a 0,875 l/ha, la parcela a la izquierda del 
Trt. 3 fue asperjada con Aura a 0,7 l/ha y la de la derecha con Aura a 0,6 l/ha en ambas variedades.  
UEPL, 2003-2004.  
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Figura 1. Descripción de las condiciones ambientales a los ± 7 y a los ± 3 días antes de la aplicación (daa) 
y después de la aplicación (dda) de los tratamientos herbicidas. Izq. Cantidad de días con temperatura 
mínima por debajo de los 10°C a los 5 cm sobre césp ed (barra rojo) y cantidad de días con temperatura 
media diaria superior a los 21°C (barra verde), Der . Cantidad de días con radiación solar total por debajo 
del 70% (barra naranja) de 6,4 Kcal/cm2/día1 (día claro y sin nubes) y cantidad de días con radiación solar 
total superior al 70% (barra amarilla) de la misma base. UEPL, 2003-04 y 2016-17.    
 

plm2(1) RSSL(6) panm2(7) pmg(11)

nro 15DDA(2) 30 DDA(3) Alt(4) kg ha-1 g
INIA Olimar 172  b 12,4 32,2 a  82,7  b  b  10421  b 535 28,4  b
INIA Merín 188  b 11,6 30,5 a 86,1 a   c 12159 a 601   27,8    c

Parao 269 a 11,7  27,1  b   76,3   c a  11331 ab 569 28,8 a
Tukey0.05 28 ns 1,8 2,2 1049 ns 0.3

(1)=plantas/m2, (2)=altura de plantas a los 15 días después de la aplicación (DDA), (3)=altura de planta a los 30 DDA, (4)=altura de planta a la
cosecha, (5)=50% de las panojas en inicio de floración, (6)=rendimiento sano, seco y limpio,  (7)=panojas/m2, (9)=granos llenos/panoja, 
(11)=peso de 1000 granos. Las medias seguidas por la misma(s) letra(s) no difieren significativamente entre sí según la prueba de Tukey
 al 5%.

29-ene. 75

Cuadro 2. Resultados obtenidos debido al efecto de la variedad en Siembra Temprana.  UEPL, 2016-17.

Variedad
Altura, cm/planta gllp(9)

if50(5) nro

4-feb. 77
27-ene. 76

1 ns

 
 

dosis plm2(1) RSSL(6) pmg(11)

l/ha nro 15DDA(2) 30DDA(3) Alt(4) kg/ha g
Testigo 0 217 12,0 30,1 82,7 a 11445 28,2
Metamifox 0,75 214 12,2 30,0 79,6   b 11454 28,2
Metamifox 1,5 204 11,9 30,0 81,3 a 11041 28,2
Aura 0,5 209 12,1 30,9 82,7 a 11455 28,5
Aura 1,0 206 11,1 28,8 82,3 a 11124 28,3

ns ns ns ns ns ns
(1)=plantas/m2, (2)=altura de plantas a los 15 días después de la aplicación (DDA), (3)=altura de planta a los 30 DDA, (4)=altura de planta a la cosecha, 
(5)=50% de las panojas en inicio de floración, (6)=rendimiento de arroz sano, seco y limpio, (7)=panojas/m2, (9)=granos llenos/panoja,

 (11)=peso de los 1000 granos.  Las medias seguidas por la misma letra no difieren significativamente del testigo en una comparación par a par 
según la prueba de Dunnett al 5%.

Herbicida

1-feb.

gllp(9)panm2(7)

94

29-ene.

581 a
31-ene.

1.5

579 a
586 a

75
73
78

if50(5)
Altura, cm/planta

Dunnett(0.05)

602 a

30-ene.

ns

31-ene.
 491  b

78
76

Cuadro 3. Resultados obtenidos debido al efecto del tratamiento herbicida en la Siembra Temprana. UEPL, 2016-17.

nro

 
 
Siembra tardía 
Se detectó interacción significativa entre la variedad y tratamiento herbicida para el rendimiento 
de arroz sano seco y limpio, y para  los granos llenos/panoja (Cuadro 4).  INIA Olimar e INIA 
Merín presentaron vuelco en todas las parcelas con un elevado número de tallos/m2 a los 
30DDA (850 y 824; respectivamente); mientras que Parao permaneció erecta. La lectura de las 
enfermedades de tallo, especialmente podredumbre del tallo, mostró que INIA Merín  dobló en 
valores a Parao.   
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Variedad Dosis
Herbicidas l/ha INIA Olimar INIA Merín Parao INIA Olimar INIA Merín Parao

Testigo 0 11092 a   9319 a 12375 a 66 a 54 a 80 a
Metamifox 1,0 11744 a  12285  b 11215 a 75 a   76   b 83 a
Metamifox 2,0 11193 a   9860 a 12239 a 77 a 52 a 69 a

Aura 0,875 11671 a 10863 a 12885 a 73 a 66 a 88 a
Aura 1,75 11597 a   9942 a 12527 a 77 a 48 a 78 a

(6)=rendimiento de arroz sano, seco y limpio, (9)=granos llenos/panoja.  Las medias seguidas por la misma letra no difieren
significativamente del testigo en una comparación par a par dentro de la misma columna (variedad) según la prueba
de Dunnett al 5%.

17Dunnett(0,05) 1329

RSSL(6), kg/ha gllp(9)

Cuadro 4.- Resultados obtenidos debido al efecto de la interacción en las variables rendimiento de
arroz y el peso de los mil granos para la Siembra Tardía.  UEPL, 2016-17.

 
CONCLUSIONES 

No se detectó efecto adverso de los herbicidas en las variedades; la ausencia de  condiciones 
ambientales desfavorable evitó la expresión de toxicidad en INIA Olimar.  
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EVOLUCIÓN DEL RENDIMIENTO DEL ARROZ PRODUCIDO EN URUGUAY Y 
COMPARACIÓN CON OTROS PAISES ARROCEROS 

 
 

G. Carracelas1,  
N. Guilpart2, P. Grassini3 and K. Cassman3  

 

PALABRAS CLAVE: Potencial de Rendimiento, Oryza, GYGA 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Uruguay ocupa el séptimo lugar entre los exportadores de arroz a nivel mundial, con una 
producción total de arroz de aproximadamente 1,5 millones de toneladas de arroz por año, de 
los cuales más del 90% se exporta en todo el mundo, (FAO, 2016). El sector arrocero uruguayo 
es uno de los más exitosos e integrados del país, lo que ha contribuido a aumentar los 
rendimientos a una de las tasas más altas del mundo. La marcada desaceleración en la tasa de 
incremento de rendimiento registrada en los últimos años en Uruguay, podría estar indicando 
que los rendimientos actuales promedio del arroz se estarían acercando al techo de 
rendimiento biofísico. Los rendimientos agrícolas a menudo comienzan a estabilizarse cuando 
alcanzan entre el 75 y el 85% del potencial de rendimiento (Cassman et al., 2003; Lobell et al., 
2009). Debido a los altos costos actuales de insumos y a los bajos precios del arroz, mantener 
el aumento de los rendimientos es fundamental para la viabilidad y sostenibilidad del cultivo en 
Uruguay. . El objetivo de este trabajo es analizar la evolución del rendimiento potencial (Rp), 
actual (Ra) y producción relativa del arroz en Uruguay con el fin de determinar si la alta tasa de 
aumento del rendimiento está parcialmente determinada por el cambio climático y si la 
disminución en el aumento de rendimiento de las últimas zafras puede atribuirse a un límite 
biofísico. Los resultados se comparan con otros países incluidos en el Global Yield Gap Atlas 
(GYGA) para los cuales se dispone de estimaciones de potencial de rendimiento del arroz, 
rendimiento actual, producción relativa y brecha de rendimiento. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
En este estudio se trabaja en colaboración con la Universidad de Nebraska, Lincoln (UNL) 
siguiendo metodologías y protocolos desarrollados por el equipo GYGA (www.yieldgap.org)  
para seleccionar fuentes de datos, definir las zonas agroclimáticas en Uruguay, simular el 
rendimiento de los cultivos y estimar las brechas de rendimiento (Van Wart et al., 2013a, 
2013b, Van Bussel et al., 2015, Grassini et al., 2015). El Rp se determinó con el modelo de 
simulación del cultivo de arroz OryzaV3 para un período de 18 años en 7 estaciones 
meteorológicas de referencia (Bouman et al., 2001). Se utilizaron dos bases de datos 
independientes para la calibración y validación del modelo. Mayores detalles de la metodología 
empleada se publicó anteriormente en  las series de actividades de difusión SAD 765 y 766 
(Carracelas et al., 2016). Se realizaron análisis de varianza y análisis de regresión lineal del 
rendimiento potencial (Rp), actual (Ra) y producción relativa (Pr) del arroz irrigado en Uruguay 
usando el programa estadístico: www.infostat.com.ar. La Pr es un indicador que evidencia la 
proporción o posibilidades de continuar aumentando los rendimientos y se calcula como el 
cociente entre Ra / Rp*100. 
 
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Los resultados del análisis de la tendencia de Rp y Ra del arroz en Uruguay  para un período 
de 16-18 años se presentan en la Figura 1. El potencial de rendimiento promedio fue de 14 t 

                                                 
1 Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. INIA. gcarracelas@tb.inia.org.uy 
2 AgroParisTech - UMR 211, 78850 Thiverval-Grignon, France 
3 University of Nebraska-Lincoln. P.O. Box 830915, Lincoln, NE 68583-0915, USA 
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ha-1 sin una pendiente significativa entre 1997 y 2014 (P < 0,05). La falta de tendencia 
significativa (P=0.43) en Rp promedio en Uruguay registrada durante los 18 años analizados, 
indica que no hubo un efecto significativo de cambios climáticos sobre la tasa de aumento de la 
producción de arroz en Uruguay. Por lo tanto las alta tasas de aumento de los rendimientos 
actuales registradas fueron debidas a la incorporación de variedades y a la adopción de 
prácticas de manejo integrado en el cultivo de arroz. 
 

















                    

Años

 

 
  

 


 

  


 
Figura 1 - Evolución del rendimiento potencial (Rp) de arroz simulado para Uruguay con Oryza (v3) ( ) 
promedio de 7 estaciones meteorológicas para un periodo de 18 años desde 1997 a 2014. La pendiente o 
coeficiente de regresión lineal para Rp fue cercana a cero (no fue significativa). Evolución del rendimiento 
actual (Ra) del arroz en Uruguay  ( ) (DIEA MGAP).   
 
Los rendimientos de arroz en Uruguay aumentaron 148 kg/ha/año del 2000 al 2016, reduciendo 
considerablemente la brecha de rendimiento. Considerando un promedio de Ra de 8 t/ha 
registrado en las últimas 5 zafras, la brecha de rendimiento explotable (diferencia entre el 80% 
de Rp y Ra) es de 3 t/ha. El rendimiento promedio actual de Uruguay representa el 57% del  
rendimiento Rp simulado a nivel nacional lo cual está indicando que aún existen oportunidades 
de incrementar los rendimientos actuales a través de propuestas de manejo integrado del 
cultivo y liberación de nuevos cultivares de alto potencial resistentes a enfermedades. 
 
La evolución a lo largo del tiempo de la producción relativa es presentada en la Figura 2,   
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Figura 2. Evolución de producción relativa (Pr) en Uruguay determinado como el cociente entre 
rendimiento actual Ra (Fuente: DIEA MGAP) y rendimiento potencial Rp (simulado con  Oryza(v3)) para 
un periodo de 18 años de 1999 - 2014 (Ra/Rp*100). 
 
La tendencia de la Pr indica que en los 16 años del período analizado la tasa de incremento del 
rendimiento actual Ra fue de 1,25% al año en relación al rendimiento potencial Rp (p<0,0001).  
De mantenerse estas tendencias a futuro el limite o techo de rendimiento relativo para el 
promedio de los productores se alcanzaría en aproximadamente en 11-14 años (2028-31), y el 
rendimiento promedio alcanzado se encontraría en el entorno de las 11-12 t ha-1 (80-85% del 
Rp) con las variedades disponibles en el mercado y tecnología - prácticas de manejo del 
cultivo. 
 
Finalmente en el cuadro 1 se presenta una comparación entre la Pr (%),  el Rp, Ra y brecha de 
rendimiento de los países arroceros incluidos en el Atlas Mundial (GYGA).  
 
Cuadro 1. Comparación de producción relativa (Pr),  potencial de rendimiento (Rp), rendimiento actual 
(Ra), Brecha de rendimiento (Br) para arroz irrigado en diferentes países incluidos en el Global Yield Gap 
Atlas. Fuente: www.yieldgap.org. 

Pais 
Producción 
Relativa 
(%) 

Rendimiento de Arroz (t ha -1) 
Años (Rp) 

 
Intensidad 
de Cultivo Potencial 

(Rp) 
Actual 
(Ra) 

Brecha de 
rendimiento 
(Br) 

China* 73 9,5 6,9 0,7 2004-2014 1.5 

USA 66 12,4 8,1 1,8 1999-2014 1 

Uruguay 57 14,0 8,1 3,1 1998-2014 1 

India 49 9,0 4,4 2,8 1991-2015 1 

Bangladesh 47 12,0 5,6 4,0 1991-2010 1 

Niger* 47 9,2 4,4 3,0 1990-2011 1.6 

Mali* 45 9,1 4,1 3,2 1991-2011 1.2 

Tanzania* 42 10,8 4,5 4,1 1998-2011 1.5 

Burkina Faso* 36 7,6 2,8 3,3 1990-2006 2 

Ghana* 33 8,3 2,7 3,9 1998-2011 1.6 
Nigeria 32 8,9 2,8 4,3 1998-2011 1 

*Intensidad de cultivo  > 1. 
 
La Pr de la mayoría de los países es inferior al 60%,  registrándose los valores más bajos en 
los países Africanos. China y Estados Unidos están más cerca del techo de rendimiento 
(Pr=73% y 66% respectivamente) seguida por Uruguay con 57%. El 27% de los países 
determinaron un Rp entre 12 y 14 ton ha-1 (Bangladesh, USA y Uruguay), el 46% Rp entre 9-11 
ton ha-1 (India, Malí, Níger, China y Tanzania) y un 27% de los países están por debajo de 9 ton 
ha-1 (Burkina Faso, Ghana y Nigeria). Se destacan el Ra por ciclo de cultivo logrado en 
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Uruguay el cual es similar al obtenido en USA, mientras que algunos países como China, 
Niger, pueden realizar más de un cultivo por año determinando una mayor producción anual. 
 

CONCLUSIONES 

El potencial de rendimiento promedio de Uruguay se sitúa en 14 ton de arroz por hectárea por 
lo que considerando un rendimiento actual promedio de 5 zafras de 8,1 ton de arroz/ha,  la 
brecha de rendimiento explotable a nivel de país es de 3.1 ton arroz/ha.   
 
Los niveles de rendimiento actuales representan sólo el 57% del rendimiento potencial 
simulado, lo que indica que sería posible aumentar aún más los rendimientos actuales, 
reduciendo al mismo tiempo las brechas de rendimiento en Uruguay.  
 
La falta de tendencia en el potencial de rendimiento promedio en Uruguay durante los últimos 
18 años indica que no hubo efecto de cambios climáticos en la tasa de aumento de la 
producción de arroz en Uruguay, confirmando que dicho aumento fue debido a la incorporación 
de variedades y prácticas de manejo integrado del cultivo. 
 
La producción relativa promedio de la mayoría de los países incluidos en el atlas mundial 
sugiere que aún es posible aumentar los rendimientos de arroz dentro de las áreas actuales 
destinadas al cultivo, lo cual contribuiría a satisfacer la creciente demanda mundial de 
alimentos. 
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Uruguay el cual es similar al obtenido en USA, mientras que algunos países como China, 
Niger, pueden realizar más de un cultivo por año determinando una mayor producción anual. 
 

CONCLUSIONES 

El potencial de rendimiento promedio de Uruguay se sitúa en 14 ton de arroz por hectárea por 
lo que considerando un rendimiento actual promedio de 5 zafras de 8,1 ton de arroz/ha,  la 
brecha de rendimiento explotable a nivel de país es de 3.1 ton arroz/ha.   
 
Los niveles de rendimiento actuales representan sólo el 57% del rendimiento potencial 
simulado, lo que indica que sería posible aumentar aún más los rendimientos actuales, 
reduciendo al mismo tiempo las brechas de rendimiento en Uruguay.  
 
La falta de tendencia en el potencial de rendimiento promedio en Uruguay durante los últimos 
18 años indica que no hubo efecto de cambios climáticos en la tasa de aumento de la 
producción de arroz en Uruguay, confirmando que dicho aumento fue debido a la incorporación 
de variedades y prácticas de manejo integrado del cultivo. 
 
La producción relativa promedio de la mayoría de los países incluidos en el atlas mundial 
sugiere que aún es posible aumentar los rendimientos de arroz dentro de las áreas actuales 
destinadas al cultivo, lo cual contribuiría a satisfacer la creciente demanda mundial de 
alimentos. 
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MONITOREO DE PRACTICAS DE MANEJO DE RIEGO EN CHACRAS COMERCIALES 
 
 

G. Carracelas1, P. Cora2, S. Ferres 3 

PALABRAS CLAVE: Agua, Mangas, Sistematización 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Manejos de riego que determinen aumentos en la productividad del agua de riego o sea más 
arroz producido por volumen de agua utilizado (kg grano arroz/m3 agua), podrían contribuir a 
reducir el costo del cultivo en situaciones donde el riego se realiza por bombeos. A su vez una 
mayor eficiencia en la utilización del agua almacenada en represas, permitiría en años secos 
regar adecuadamente la totalidad del área sembrada hasta la fecha de retiro de agua 
planificada, aumentar el área de arroz sembrada anualmente o bien regar otros cultivos en una 
rotación. Dichos manejos de riego alternativos podrían estar asociados a otras ventajas como 
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (Tarlera et al., 2016) así como 
lograrían determinar en determinados tipos de suelos reducciones en la acumulación de 
arsénico en el grano de arroz. En el marco actual de costos y precios del cultivo la 
implementación de prácticas de manejo del riego que impliquen un ahorro en el gasto de agua 
serían aplicables a nivel comercial si: 1. determinan más o igual arroz por unidad de superficie 
sin afectar la calidad industrial del grano y 2. permiten mejorar el resultado económico de la 
actividad por un ahorro en el costo de bombeo y mano de obra.  En este trabajo se presenta un 
resumen de los resultados obtenidos en algunos de los experimentos relacionados al manejo 
del riego y resultados del seguimiento - monitoreo de sistemas de riego en chacras 
comerciales, con el fin de determinar las ventajas de diferentes técnicas de riego. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Experimentos realizados de manejo de riego y sistematización en tres zonas arroceras 
 
En este trabajo se presenta un resumen de resultados en experimentos realizados en la Unidad 
Experimental Paso de la Laguna (Treinta y Tres), Paso Farias (Artigas) y Cinco Sauces 
(Tacuarembó). Los experimentos se realizaron durante tres zafras consecutivas con el fin de 
determinar la productividad del agua y si es posible con manejos de riego alternativos y 
sistematizaciones disminuir el gasto de agua sin afectar el rendimiento y calidad en grano 
(Carracelas et al., 2015, Riccetto et al. 2015).  
 
Monitoreo I. Monitoreo con drones. Velocidad de inundación y uniformidad de riego 
 
El objetivo de este trabajo fue monitorear con drones la Velocidad de inundación y uniformidad 
de riego de dos sistemas: riego con mangas y riego con sistematización convencional. El 
trabajo fue realizado en la zona centro (predio Villa Lucero de los productores Santiago Ferres 
y Pedro Queheille) durante la zafra 2016-2017 y consistió en realizar un monitoreo de dos 
chacras comerciales contiguas de similar área (20 has), las cuales se regaron de forma 
continua pero con diferentes tecnologías de riego: mangas versus el manejo de riego 
convencional. Las imágenes aéreas fueron tomadas de forma secuencial con un dron Phantom 
3 profesional. 
 
 
 
                                                 
1 Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. INIA. gcarracelas@tb.inia.org.uy  
2 3Ingenieros Agrónomos. Productores Arroceros de la Zona Centro. 
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Monitoreo II. Ensayos de riego y sistematización realizados en chacra comercial. 
 
En la zafra 2014-2015 y 2015-2016 se realizaron pruebas de campo (validación) en el predio 
del Productor Paschual Corá, ubicado en Pampa Tacuarembó, con el fin de comparar 
diferentes sistematizaciones y manejos de riego con mangas (Mg) en chacras comerciales.  
Cada área de riego tenía una superficie aproximada de 1,5 ha (área total=4,5 ha). Los distintos 
manejos de riego realizados fueron Intermitente hasta floración (I) en la parte alta de la ladera y 
continuo (C) en la parte baja y se compararon dos sistematizaciones con múltiples taipas (MT) 
y convencional realizada a un intervalo vertical de 6 cm (IV6). 
 
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Resultados Experimentales. Los manejos en parcelas experimentales. de riego de lámina 
variable durante la fase vegetativa hasta primordio determinaron importantes ahorros en el 
gasto de agua sin afectar el rendimiento en grano del cultivo en la zona Este (12% o 1047 
m3/ha) y Centro (25% o 2041 m3/ha) en relación al riego continuo. Sin embargo, en la zona 
Norte los manejos de riego intermitente si bien determinaron un ahorro del 32% (4712 m3/ha) 
de agua, rindieron 900 kg/ha menos en relación al riego continuo (Cuadro 1).  
 
Cuadro 1. Comparación de gastos de agua de riego, rendimiento de arroz seco y limpio y productividad de 
agua de riego de dos manejos: continuo (C) e Intermitente hasta primordio (IP); promedio de tres Zafras 
(2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014) en experimentos realizados en Artigas, Tacuarembó y Treinta y 
Tres. 

Región Lluvia
mm 

Gasto de agua de riego 
m3/ha 

Rendimiento 
Arroz t/ha 

Productividad de Agua de 
Riego kg Arroz/m3 

C IP C IP C IP 
Este 348 8969  a 7922 b 10.6 a 10.2 a 1.25 b 1.36 ab 
Centro 738 8015  a 5974 b 7.9 a 7.5 a 0.99 b 1.31  a 
Norte 732 14679 a 9967 b 8.1 a 7.2 b 0.57 b 0.73 a 

Letras distintas en una misma columna son significativamente diferentes entre sí, con una probabilidad inferior a 5% 
(P<0,05). 
 
El éxito de manejos de riego intermitente depende de la velocidad para restablecer la lámina de 
agua una vez interrumpido el riego, de manera de mantener el suelo siempre saturado. Los 
politubos o mangas de riego facilitan dicha tarea en chacras comerciales (Massey et al., 2014). 
 
Resultados del Monitoreo I. El cultivo se sembró el día 3 de octubre con INIA Merín y la 
emergencia fue registrada el 28 de octubre. En la figura 1 se presentan las imágenes aéreas 
obtenidas con Drones donde se observa la evolución del riego en la chacra con mangas. El 
riego comenzó el día 22 de noviembre a las 19:00 horas, 25 días después de emergencia. El 
sistema de riego con mangas permitió regar rápidamente casi la totalidad del área de cultivo a 
partir del día 2 en un tiempo aproximado de 35 horas. 

 
Figura 1. Evolución del riego en la chacra con mangas. Las áreas más oscuras están indicando las zonas 
donde ya llego el agua de riego. 



58

 INIA  Arroz 2017




 

 



El inicio de riego en la chacra convencional fue el día 24 de noviembre a las 15:00 horas. En la 
Figura 2 se observa el avance de la lámina de agua al siguiente día y 1 semana después. El 
sistema convencional presentó dificultades para calzar la chacra por lo que no fue posible 
determinar en forma precisa la finalización del riego. No obstante, la uniformidad de riego fue 
mayor en la chacra regada con mangas en relación al riego convencional. El rendimiento en 
grano obtenido en ambas chacras fue similar y muy bueno con un promedio de 10 t/ha (200 
bolsas) de arroz, a pesar de haberse realizado una mayor fertilización con Urea al macollaje en 
la chacra convencional (+60kg). 

 
Figura 2. Imágenes registradas en diferentes fechas (25 de noviembre y 2 de diciembre) en chacra con 
riego por mangas y convencional. 
 
Resultados del Monitoreo 2. En las zafras 2014-2015 y 2015-2016 se realizaron ensayos de 
riego y sistematización en chacra comercial ubicada en Tacuarembó,  predio de Paschoal 
Cora. En la Figura 3 se presentan los resultados de rendimiento de los ensayos de manejo de 
riego realizados. 

 
Figura 3. Rendimiento de Arroz sano seco y limpio (SSL) registrado en las distintas sistematizaciones y 
manejos de riego en la zafra 2014-2015, Pampa, Tacuarembó. Referencias: (Mg) - riego con mangas,  
(MT)-múltiples taipas, (IV6)-intervalo vertical de 6 cm, (I) Riego Intermitente hasta floración, (C)-Riego 
Continuo. 
 
En la sistematización IV6 el manejo de riego intermitente hasta inicio de floración rindió 1650 kg 
menos de arroz por hectárea en relación al riego continuo, mientras que en la sistematización 
(MT) con taipas más próximas y de menor altura, el manejo de riego intermitente hasta 
floración rindió 800 kg/ha más en relación al riego continuo.  El gasto total de agua promedio en 
esa zafra fue de 12260 m3/ha, las salidas de agua de la chacra 3902 m3/ha y las 
precipitaciones durante el ciclo del cultivo fueron 237 mm. 
 
En la zafra 2015-2016 se repitió el mismo ensayo en el mismo predio y los manejos de riego 
intermitente hasta inicio de floración determinaron una reducción importante del rendimiento de 
850 kg/ha en relación al riego continuo. 
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CONSIDERACIONES 
 
Los sistemas de riego de lámina variable o intermitente durante la fase vegetativa hasta 
primordio permiten un importante ahorro en el gasto de agua sin afectar el rendimiento del 
cultivo, cuando el suelo se mantiene siempre saturado en condiciones experimentales.  Estos 
manejos cuando fueron realizados en chacras comerciales hasta inicio de floración (más 
severos) indicaron que puede existir una reducción importante del rendimiento, especialmente 
en sistematizaciones convencionales (IV= 6cm y mayor altura de taipa en relación al sistema 
de múltiples taipas) y en situaciones que no permitan una adecuada uniformidad del riego. 
 
El riego con politubos determinó una mayor uniformidad del riego en las chacras monitoreadas 
en relación al riego tradicional. A su vez esta tecnología permitiría la implementación de 
manejos de riego de lámina variable a escala comercial, por una mayor velocidad y facilidad 
para re-establecer la lámina de agua. Además de la mayor velocidad y uniformidad del riego 
otras ventajas identificadas por los productores serían: no requiere personal altamente 
calificado para regar bien las chacras, menores problemas de erosión, mejora el control del 
agua en la chacra y determina una mayor eficiencia en el uso del agua. 
 
El uso de drones en chacras de arroz permite obtener información de alta calidad a un bajo 
costo, facilita la detección rápida de zonas con problemas de riego, enfermedades y/o 
fertilización, facilitando las decisiones de manejo con el fin de mejorar los rendimientos en las 
chacras de arroz. 
 
Es importante a futuro continuar monitoreando-validando manejos de riego y tecnologías en 
chacras comerciales que puedan ser adaptados e implementados de manera exitosa por 
productores en las distintas regiones del país con el fin de lograr un uso más eficiente del Agua 
reducir costos, bajar las emisiones de gases y minimizar la acumulación de arsénico en grano, 
sin afectar el rendimiento y calidad del Arroz.  
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CERRANDO UN CICLO DE LAS ROTACIONES ARROCERAS: RENDIMIENTO DEL 
CULTIVO DE ARROZ Y CULTIVOS ALTERNATIVOS 

 
 

 I. Macedo1, J. Castillo2, N. Saldain3, S. Martínez4, A. Bordagorri5, J. Hernández6, J. Terra7 

 
INTRODUCCION 
La productividad del arroz en Uruguay es una de las mayores en el mundo, con rendimientos 
que han evolucionado desde las 5 t/ha a fines de los 80's hasta sobrepasar las 8t/ha en las 
últimas zafras. En general, el arroz alterna el uso del suelo con pasturas, tanto sembradas 
(mezcla de gramíneas y leguminosas) como regeneradas, esta rotación permite sostener una 
alta productividad, preservar los recursos naturales, disminuir el uso de pesticidas y 
fertilizantes, diversificar ingresos, entre otros (Deambrosi, 2003; Pittelkow et al., 2016). Sin 
embargo, existe una tendencia a intensificar los sistemas, ya sea por aumento de la frecuencia 
del cultivo de arroz, la inclusión de otros cultivos, sobre todo, la soja y/o la incorporación de 
pasturas productivas más cortas. Conocer el impacto de la intensificación sobre la 
productividad del cultivo de arroz, así como sobre otras características del sistema, tales como, 
calidad de suelos, dinámica de plagas, malezas, enfermedades y nutrientes, son importantes 
para saber hacia dónde van los sistemas en términos de sostenibilidad, tanto productiva, como 
ambiental. El presente trabajo expone el impacto de distintas alternativas de intensificación del 
uso del suelo, en la transición hacia los nuevos sistemas a partir de una rotación arroz-pastura 
estable, sobre la productividad de los cultivos en las primeras 5 zafras del experimento 
 
EL EXPERIMENTO 
 
En 2012 se instaló un experimento de largo plazo en la Unidad Experimental Paso de la 
Laguna para evaluar alternativas de rotaciones para el cultivo de arroz. En este se evalúa el 
manejo agronómico y la productividad de cultivos y pasturas, el resultado económico, el cambio 
en las propiedades dinámicas de los distintos sistemas, incluyendo plagas, malezas, 
enfermedades y propiedades del suelo. 
 
El experimento contrasta 6 rotaciones, con distintas proporciones de arroz, cultivos y pasturas, 
repetidas 3 veces en el espacio y con todas sus fases presentes simultáneamente (Cuadro 1). 
 
Cuadro 1. Descripción de las rotaciones evaluadas en el experimento de largo plazo.  

AÑO

ROTACIÓN PV OI PV OI PV OI PV OI PV OI PV OI

AZ-Continuo Arroz Pa

AZ-Cultivos Arroz1 Pa Soja Pa Arroz2 Pa Sorgo Pa

AZ-PPcorta Arroz Pp Pp Pp

AZ-PPlarga Arroz1 Pa Arroz2 Pp Pp Pp Pp Pp Pp Pp

AZ-Soja-PPcorta Arroz1 Pa Soja1 Pa Soja2 Pa Arroz2 Pp Pp Pp Pp Pp

AZ-Soja Arroz Pa Soja Pa

61 2 3 4 5

Referencias= PV (primavera-verano), OI (otoño-invierno); Pa (pastura anual); Pp (pastura perenne) 
 
RESULTADOS 
La productividad media del cultivo de arroz en el experimento fue un 16% por encima del 
promedio comercial alcanzado en la región, con una media de 9690 kg/ha seco y limpio. Para 
el cultivo soja y sorgo las productividades fueron razonables y promediaron 2500 y 4800 kg/ha 
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respectivamente. La mayor productividad en arroz y soja se lograron en 2016-17, mientras que 
para sorgo se obtuvo en 2012-13 (Cuadro 2). Las diferencias generadas entre años para los 
cultivos de sorgo y soja fueron debidas en parte a condiciones climáticas durante periodos de 
implantación y periodos críticos de los cultivos (Macedo et al., 2016). 
 
Cuadro 2. Rendimiento (13%H) y desvíos estándares de arroz, soja y sorgo en cinco zafras. 

 Arroz Soja Sorgo 

Zafra kg/ha 

2012-13 8997 ± 739 3309 ± 249 7824 ± 196 

2013-14 8932 ± 1036 1319 ± 373 2737 ± 427 

2014-15 9802 ± 1005 3006 ± 770 3670 ± 490 

2015-16 10104 ± 897 1626 ± 480 4800 ± 700 

2016-17 10600 ± 540 3340 ± 285 5120 ± 7 
 
El rendimiento de arroz en rotación con cultivos (Az-Soja y Az-Cultivos) promedió 10300 kg/ha 
y fue algo mayor  y más estable que en las otras rotaciones (Figura 1).  El rendimiento medio 
de arroz en las otras rotaciones fue de 9600 kg/ha, pero con varias situaciones que superaron 
los 10000 kg/ha. El rendimiento medio del arroz continuo durante su estabilización (4 años), no 
fue menor que al arroz en rotación con pasturas, posiblemente por tratarse de las fases 
iniciales de un sistema instalado en un suelo con una rotación arroz-pasturas durante 30 años. 
 

 
Figura 1. Rendimiento de arroz (seco y limpio) por rotación para las zafras 2013-14, 2014-15, 2015-16 y 
2016-17. 

La meta inicial de rendimiento de arroz establecida para el experimento, en su etapa de 
transición hasta la estabilización (6 años), fue la de superar los 9000 kg/ha, objetivo que se 
cumplió satisfactoriamente como se vio anteriormente. Sin embargo, las formas de construir 
esa productividad promedio pueden ser muy diferentes. La figura 2 muestra la distribución de 
los rendimientos para todas las observaciones obtenidas (n=135), donde se observó que el 
70% de los rindes estuvieron por encima de los 9000 kg/ha y el 45% por encima de los 10000 
kg/ha, lo que evidencia el alto potencial de rendimiento del cultivo alcanzado en el experimento; 
por otro lado son muy puntuales las situaciones por debajo de los 8000 kg/ha.  
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Figura 2. Distribución de rendimiento (seco y limpio) de arroz para las todas las zafras. 

CONCLUSIONES 

Si bien existió una alta variabilidad interanual del rendimiento de los cultivos alternativos, su 
productividad media fue similar a la obtenida a nivel nacional. Es necesario reducir esa 
variabilidad a través del manejo agronómico de los sistemas, probablemente incluyendo el 
riego suplementario de forma estructural, para estabilizar la productividad e ingresos. La 
inclusión de estos cultivos en algunos sistemas evidenció una tendencia a incrementar la 
productividad del cultivo de arroz siguiente. Entender los procesos vinculados a estos efectos 
es de suma importancia para conocer el rumbo que puedan tomar los sistemas en el tiempo. 

A medida que se sigan acumulando ciclos de rotación y se siga generando información, esto    
permitirá ir ajustando coeficientes e indicadores sólidos sobre el impacto de las rotaciones para 
la toma de decisiones. 

Quedan planteados objetivos productivos en este experimento en el horizonte de los próximos 
años (2020) que implica asegurar rindes medios de arroz por encima de 10000 kg/ha para 
evolucionar  en el mediano plazo a promedios de 11000 kg/ha, estabilizar rendimientos de 
cultivos alternativos en 3000 kg/ha de soja y 6000 kg/ha de sorgo.   
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INTENSIFICANDO LA ROTACIÓN ARROZ-PASTURAS: IMPLICANCIAS EN EL CARBONO 
DEL SUELO DURANTE LA TRANSICIÓN 

  
 

I. Macedo1, J. Castillo2, J. Terra3 

 
INTRODUCCIÓN 
 
El contenido de carbono orgánico (COS) es reconocido como el principal indicador de calidad 
del suelo debido al impacto en sus principales propiedades físicas, químicas y biológicas y por 
tanto en su capacidad de funcionar (Doran y Parkin, 1994). El COS está formado por varias 
fracciones de la materia orgánica del suelo (MOS) que varían desde muy activas a estables 
tanto en términos químicos como biológicos (Cambardella y Elliot, 1992) y que son más 
sensibles a las prácticas de manejo (Franzluebbers et al., 2000) respecto al COS en el corto 
plazo (Wander, 2004). 
 
En Uruguay, el cultivo de arroz ha alternado históricamente el uso del suelo con pasturas que 
le confieren al sistema ventajas productivas y ambientales (Deambrosi, 2003; Pittelkow et. al, 
2016). Una de las mayores contribuciones de las pasturas rotando con cultivos, es sostener el 
C orgánico del suelo (COS) tal como se observó en la unidad de producción arroz-pasturas 
(40% arroz y 60% pasturas) implementada en el Paso de la Laguna (UPAG) donde no se 
registraron cambios de COS luego de 10 años (Deambrosi, 2009). 
 
El diseño de las rotaciones y las estrategias para su manejo es un tema central en el sector 
arrocero en su constante desafío de aumentar la productividad, reducir costos, minimizar 
riesgos y conservar los recursos naturales. Así, las posibilidades de aumentar la frecuencia de 
arroz en la rotación, la inclusión de otros cultivos y/o de pasturas más cortas y productivas que 
permitan optimizar costos, tiempos de barbecho y laboreo, manteniendo la sostenibilidad, son 
interrogantes de gran relevancia en estos sistemas. Los procesos de intensificación son 
sostenibles en la medida que mantengan o incrementen la productividad, mejoren la eficiencia 
del uso de insumos y conserven los recursos naturales tales como el agua y el suelo.  
 
El objetivo de este trabajo fue evaluar el impacto de distintas alternativas de intensificación del 
uso del suelo, a partir de una rotación arroz-pastura estable, sobre el contenido de C del suelo 
y sus distintas fracciones, durante la transición de los sistemas. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
El experimento se instaló en 2012en la Unidad Experimental del Paso de la Laguna, en INIA 
Treinta y Tres, en un sitio que mantuvo una rotación arroz-pasturas relativamente estable 
durante 33 años que incluyó 11 cultivos de arroz.  
 
Se establecieron 6 rotaciones, donde todas sus fases estuvieron presentes al mismo tiempo. 
Las rotaciones incluyeron al cultivo de arroz en distinta proporción, con otros cultivos como la 
soja y el sorgo y/o con pasturas permanentes de distinta duración (Cuadro 1). En las rotaciones 
que incluyeron pasturas permanentes, la mezcla forrajera fue festuca, trébol blanco y lotus 
corniculatus para las pasturas largas, raigrás y trébol rojo en las pasturas cortas, y festulolium y 
lotus corniculatus cuando el arroz rotaba con soja. 
 
En octubre del 2016, luego de 4 zafras, se realizó un muestreo del suelo con calador manual 
para 0-5 cm y 5-15 cm de profundidad, donde se determinaron los contenidos de carbono 
orgánico del suelo, el carbono orgánico en distintas fracciones de la materia orgánica, la más 
lábil asociada a la materia orgánica particulada (C-MOP) y la más estable asociada a la 
fracción mineral (C-MOAM), entre otros.  
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Cuadro 1. Rotaciones arroceras.  

Rotación PV OI PV OI PV OI PV OI PV OI PV OI
Az-Continuo Arroz - Ta

Az-Soja Arroz - Rg - Soja - Ta

Az-Cultivos Arroz - Rg - Soja - Ta - Arroz - Ta - Sorgo - Ta
Az-Soja-PPcorta Arroz - Rg - Soja - Rg - Soja - Ta - Arroz - PP - PP - PP PP - PP

Az-PPcorta Arroz - PP - PP - PP

Az-PPlarga Arroz - Rg - Arroz - PP - PP - PP - PP - PP - PP - PP

6
Duración de la rotación (años)

1 2 3 4 5

 
PV= primavera-verano, OI= otoño-invierno, Ta= Trébol alejandrino, Rg= Raigrás, PP= Pastura permanente, Az=Arroz. 
 
RESULTADOS PRELIMINARES 
Luego de 4 años, no se detectaron cambios significativos en los contenidos COS total para 
ninguna de las profundidades analizadas. La rotación Az-Soja fue la que presentó los menores 
contenidos C-MOP (3,74 Mg/ha) en los primeros 5 cm de profundidad, mientras que en Az-
PPlarga se registraron los mayores contenidos (4,71 Mg/ha). No se observaron diferencias en 
los contenidos de C-MOAM entre las distintas rotaciones. Las rotaciones con pasturas 
presentaron una mayor proporción de C-MOP que aquellas rotaciones donde el arroz rota con 
otros cultivos; Az-PPcorta y Az-PPlarga tuvieron 38% de C-MOP comparado con 34% para el 
promedio de Az-Soja y Az-Cultivos, el sistema Az-continuo presentó valores intermedios 
(Figura 1). 

Los mayores contenidos de C-MOP en las rotaciones con pasturas podrían ser atribuidos a la 
cantidad y calidad (mejor relación C/N) de residuos aportados. Resultados similares son 
reportados por Benintende et al., 2008, donde encontraron que rotaciones de arroz con 
pasturas tuvieron mayores contenidos de carbono en la biomasa microbiana (otro indicador 
sensible) que sistemas donde no se incluían pasturas en la rotación. En sentido contrario, los 
menores contenidos de C-MOP en las rotaciones de arroz con cultivos podrían deberse 
también a mayores tasas de mineralización del COS en estos sistemas, como reportan Witt et 
al., 2000, que encontraron tasas de mineralización entre un 33 y un 41% superior en sistemas 
de arroz-maíz comparado con sistemas de arroz continuo. 

 
Figura 1. Media y desvió estándar (Mg/ha) de carbono orgánico total del suelo, de las distintas fracciones 
de la materia orgánica para 6 sistemas de rotaciones arroceras en los primeros 5 cm de profundidad. C-
MOP= carbono orgánico en la materia orgánica particulada, C-MOAM= carbono orgánico en la materia 
orgánica asociada a la fracción mineral, COS= suma de C-MOP+C-MOAM, carbono orgánico total del 
suelo en mega gramos por hectárea (Mg/ha). 
 
CONCLUSIONES 

La intensificación del uso del suelo, a partir de un sistema de rotaciones arroz-pasturas estable 
durante más de 30 años, no provocó reducciones del contenido de C orgánico en el perfil del 
suelo durante las primeras etapas de la transición (4 años) de los nuevos sistemas de 
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rotaciones implementados. Sin embargo, la intensificación de la misma con la inclusión de otros 
cultivos de menor producción relativa podría hacer al COS más vulnerable a pérdidas como lo 
sugiere el menor contenido de C-MOP en la rotación arroz-soja. 
 
En términos de balances, probablemente las entradas de residuos a partir de cultivos de arroz 
de alta productividad (9700 kg/ha), de los cultivos de cobertura y de rastrojos de otros cultivos 
hayan cubierto los aportes realizados por las pasturas de larga duración sustituidas en los 
sistemas más intensivos. Por otro lado, la minimización del laboreo para la siembra de los 
cultivos probablemente minimizó las eventuales pérdidas de mineralización que se provocarían 
por la remoción del suelo en los sistemas más intensivos; en aquellos con más arroz en la 
rotación probablemente contribuya también la menor mineralización del suelo inundado durante 
el cultivo. 
 
Surge la necesidad de continuar monitoreando la evolución los indicadores evaluados en el 
largo plazo, cuando los efectos sean más marcados y todas las rotaciones estén totalmente 
estabilizadas. 
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BALANCE DE NUTRIENTES DE DIFERENTES ROTACIONES ARROCERAS MANEJADAS 
CON DISTINTOS CRITERIOS DE FERTILIZACIÓN  

 
 

J. Castillo1, I. Macedo2, J. Terra3  
  

PALABRAS CLAVE: Rotaciones, cultivos graníferos, pasturas leguminosas 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El mantenimiento de una buena condición nutricional del suelo en el largo plazo es un aspecto 
de suma importancia como forma de asegurar y mantener altas productividades. En tal caso, el 
balance de nutrientes parece ser una herramienta que nos ayuda a valorar el producto de las 
entradas y las salidas y así conocer el estatus nutricional de un sistema dado y definir las 
prácticas de fertilización más convenientes. Si bien estos balances son realizados en general 
con un horizonte anual (Ciampitti y García, 2008), considerarlos en el largo plazo para aquellas 
situaciones donde se incluye más de un cultivo puede ser más ajustado ya que en el sistema 
suelo planta muchas veces existen transformaciones que exceden al período de crecimiento de 
un cultivo, como por ejemplo, la residualidad del fósforo (García, 2003).  
 
El objetivo del trabajo fue realizar un balance de nitrógeno (N), fósforo (P) y potasio (K)  en un 
ciclo de rotaciones de 5 años para conocer la magnitud de la diferencia entre entradas y salidas 
de estos nutrientes en rotaciones con diferentes intensidades, cultivos y manejos de la 
fertilización.   
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para el cálculo de los balances, fue utilizada la información de productividad y fertilización del 
experimento de rotaciones arroz-pasturas-otros cultivos de INIA. El mismo se encuentra en su 
quinto año de funcionamiento (2012/13 – 2016/17), siendo los cálculos realizados para las 6 
rotaciones (R) presentes. En todas las R el cultivo de arroz está presente con diferente grado 
de participación. Los balances fueron calculaos para: R1=Arroz continuo, R2=Arroz-Soja-Arroz-
Sorgo, R3=Arroz-Pastura mezcla corta (1,5 años), R4=Arroz-Arroz-Pastura mezcla larga (3,5 
años), R5=Arroz-Soja-Soja-Arroz-Pastura intermedia (2,5 años) y R6=Arroz-Soja. En cada 
rotación son incluidos trébol alejandrino o raigrás como cultivos de cobertura. Mientras que el 
trébol es antecesor de todos los arroces y sorgos de las diferentes rotaciones, el raigrás lo es 
de las sojas salvo en la R4 (testigo tecnológico) donde es utilizado raigrás entre los 2 arroces 
simulando las situaciones de producción reales. Para este cálculo no fue considerada fijación 
de N por el trébol alejandrino en las rotaciones donde participa. No obstante, para todas las 
rotaciones que tienen pasturas mezclas en la secuencia (R3, R4 y R5), se asumió una fijación 
por parte de las leguminosas que acompañan esa mezcla de 50 kg/ha/año de N. Para el caso 
de la soja, se asumió una contribución de N de la fijación biológica del 50% por lo que el 
restante N se asume proviene del suelo. 
 
Por tratarse de un experimento que presenta todas las fases de la rotación en el mismo año, 
los valores del cálculo del balance de N, P y K presentados corresponden al promedio anual de 
cada fase para una rotación dada. No todas las rotaciones cuentan con igual manejo de la 
fertilización, siendo utilizados 2 enfoques. Por un lado están las rotaciones que se basan en el 
criterio de reposición de nutrientes (R1 y R6) mientras que las restantes se basan en el criterio 
de nivel de suficiencia (Macnack et al. 2011).  La extracción del cultivo de arroz fue calculada 
por medio del producto del rendimiento logrado y la concentración de N, P y K en grano según 
Quinteros (2009). Para el caso de de soja y sorgo la concentración de nutrientes utilizada fue 
en base a los reportes de IPNI (2017). Para evaluar diferencias en el balance de N, P y K entre 
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rotaciones se utilizó un diseño de bloques completos al azar fijando el nivel de significancia a 
5% según Tukey.   
 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Existieron 3 rotaciones (R1, R3 y R4) que luego de 5 años presentaron balances positivos de N 
mientras que las restantes 3 (R2, R5 y R6) presentaron balances negativos en diferente 
magnitud (figura 1). En términos generales, el alto balance positivo de N de la R1 se explica por 
la definición de fertilizar al arroz con el equivalente a las cantidades extraídas por un cultivo de 
11 t/ha. La no concreción de esta productividad a lo largo del período ha hecho que a fin de 
ciclo se haya generado un balance positivo de 365 kg/ha. Hay que considerar también que no 
se está contabilizando el N que pueda provenir por la fijación biológica del cultivo de cobertura 
(trébol alejandrino), lo que arrojaría un balance más positivo aún. Queda la incógnita del 
destino de ese exceso de N en el sistema, el que potencialmente podría quedar en parte 
retenido en la biomasa microbiana del suelo, tener como destino alguna parte del ambiente o 
una mezcla de ambos. Posiblemente, los niveles de N producto del balance positivo de este 
nutriente expliquen la inexistencia de diferencias entre los niveles iniciales de parámetros de N 
(potencial de mineralización de N) con los encontrados luego de 5 años de arroz continuo como 
se verá en el artículo siguiente de esta publicación. En el caso del balance positivo de N para 
las otras 2 rotaciones, se trata de 60 kg/ha (R3) y 25 kg/ha (R4), los que anualmente significan 
pocos kg de N. Para estas 2 rotaciones la contabilización del aporte de las pasturas genera un 
balance positivo de 30 kg/ha/año correspondiendo a un balance levemente positivo.  Por otro 
lado, las rotaciones con balances negativos (R2, R5y R6) corresponden a rotaciones sin la 
inclusión de pasturas en su rotación. Aparte de esta vía que mejoraría el balance hay que 
considerar que la fijación del trébol alejandrino no está realizada por lo que el desbalance de N 
podría ser menos importante. Otro aspecto a considerar es que se asumió para estos cálculos 
una fijación de N por la soja del 50% de sus requerimientos. SI esta contribución subiese hasta 
el 80% también el desbalance prácticamente desaparecería.  En el caso de P, salvo la R1, 
todas las restantes generan balances levemente positivos y como se verá en el capítulo 
siguiente, se corresponde con el hecho de que varias rotaciones culminan el período con 
valores de P en suelos superiores al de inicio.  Finalmente, todas las rotaciones generaron 
balances entre positivos y tendiendo a la neutralidad de K a fin del primer ciclo de rotaciones. 
Esto se explica básicamente por un agregado de K anual levemente superior a la extracción del 
cultivo. El mayor balance de K (R1) significó que no existieran cambios en los valores de K del 
suelo a fin de período en comparación al inicio (ver siguiente artículo), al igual que la rotación 
con el balance menor (R4). En el primer caso se trató de una rotación con alta extracción de K 
en grano producto del cultivo de arroz continuo pero con agregados importantes de este 
nutriente y en el segundo caso se debió a la existencia de un 50% menos de arroz (50% menos 
de extracción) si bien el agregado de K fue puntual. Para las restantes rotaciones, balances 
que oscilaron entre los 40 y 60 kg/ha a fin de período significaron  valores de K en suelo 
inferiores a los del punto de partida. 

 
Figura 1. Balances de N, N considerando aporte por pasturas mezcla con leguminosas (N + Past), P y K 
de las diferentes rotaciones estudiadas, luego de 5 años. Letras diferentes significan resultados 
estadísticamente significativos (p<0,05) para un mismo nutriente para la comparación entre rotaciones. 
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Aquellas rotaciones fertilizadas por el criterio de reposición de nutrientes, presentaron 
diferencias (p<0,05) en el balance obtenido de los 3 nutrientes frente a las rotaciones 
fertilizadas por nivel de suficiencia. Por otro lado, la comparación entre rotaciones sin y con 
pasturas en la rotación, mostró balances de N y K superiores en las rotaciones sin pasturas 
frente a las rotaciones que las incluyen (cuadro 1).  
 
Cuadro 1. Contrastes entre criterio de fertilización y rotaciones con y sin pasturas para los balances de N, 
P y K. 

Contraste                                                                                                            N -Balance-P K 
Fertilización Reposición vs. Nivel de suficiencia 
R1-R6 vs. R2-R3-R4-R5 

+ 
<0,0001 

+ 
0,0008 

+ 
0,035 

Rotaciones cultivos vs. Rotaciones cultivos-pasturas  
R1-R2-R6 vs. R3-R4-R5 

+ 
0,036 ns + 

0,012 

CONCLUSIONES 

La mitad de las rotaciones (R1, R3 y R4) presentaron balances positivos de N producto del 
agregado de este nutriente por encima de lo removido por el cultivo. Las restantes (R2, R5 y 
R6)  que obtuvieron balances negativos corresponden a rotaciones que no incluyen pasturas y 
tienen soja en la rotación. Seguramente asumir solo un 50% de fijación por este cultivo 
explique en parte estos resultados. 

En términos generales, salvo la R2 con un balance levemente negativo de P, todas las demás 
rotaciones presentaron balances levemente positivos a fin de ciclo lo que se correspondieron 
en gran medida con aumentos de P en suelo a fin de período. 

Contrariamente, si bien todas las rotaciones generaron balances positivos de K solo algunas 
(R1 y R4) mantuvieron los valores de K en suelo originales. 

La fertilización por reposición de nutrientes así como el uso de pasturas en la rotación, 
generaron balances positivos superiores en comparación a las rotaciones con fertilización por 
nivel de suficiencia y sin uso de pastura. 
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EVOLUCIÓN DE NUTRIENTES DEL SUELO EN DIFERENTES ROTACIONES ARROCERAS 

MANEJADAS CON DISTINTOS CRITERIOS DE FERTILIZACIÓN  
 
 

J. Castillo1, I. Macedo2, J. Terra3  
  

PALABRAS CLAVE: N-P-K-Mg, nivel de suficiencia, reposición 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En el pasado reciente, la inclusión de la soja en la rotación arrocera uruguaya hizo considerar 
la dinámica de nutrientes en el largo plazo ya que se incluían cultivos con requerimientos 
mayores a los de la situación típica (rotación arroz-pasturas). Varios trabajos han estudiado la 
evolución de nutrientes en suelo frente a la intensificación agrícola (De Battista et al. 2005) así 
como los cambios en la productividad lograda debido a variaciones en las fuentes y cantidades 
de nutrientes utilizadas para el mantenimiento de la productividad en el largo plazo (Yang et al. 
2011). En tal sentido, una mirada de largo plazo que ayude a anticiparse a potenciales 
problemas nutricionales del suelo es necesaria como forma de realizar las correcciones 
nutricionales más adecuadas. 
 
El objetivo del trabajo fue reconstruir la evolución del potencial de mineralización de N (PMN), 
fósforo (P), potasio (K) y magnesio (Mg), en un ciclo de rotaciones de arroz con pasturas y/o 
otros cultivos, las que han obtenido en este período muy altas productividades 
independientemente de la rotación y el manejo de la fertilización realizado.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
La información fue obtenida del experimento de rotaciones de largo plazo de INIA “arroz-
pasturas-otros cultivos”, ubicado en la unidad experimental Paso de la Laguna, entre los años 
2012-13 y 2016-17. Este experimento evalúa 6 rotaciones (R) que incluyen arroz con diferente 
grado de intensificación. Las mismas son: R1=Arroz continuo, R2=Arroz-Soja-Arroz-Sorgo, 
R3=Arroz-Pastura mezcla corta (1,5 años), R4=Arroz-Arroz-Pastura mezcla larga (3,5 años), 
R5=Arroz-Soja-Soja-Arroz-Pastura intermedia (2,5 años) y R6=Arroz-Soja. En cada rotación 
son incluidos trébol alejandrino o raigrás como cultivos de cobertura. Mientras que el trébol es 
antecesor de todos los arroces y sorgos de las diferentes rotaciones, el raigrás lo es de las 
sojas salvo en la R4 (testigo tecnológico) donde es utilizado raigrás entre los 2 arroces 
simulando las situaciones de producción reales. En esta plataforma, todas las fases de la 
rotación están presentes en el mismo año por lo que los valores presentados corresponden al 
promedio anual de cada fase para una rotación dada. El manejo de la fertilización de las 
rotaciones es según 2 criterios. Mientras los cultivos integrantes de las R1 y R6 son fertilizados 
por el criterio de reposición de nutrientes, los cultivos de las restantes rotaciones son 
fertilizadas según nivel de suficiencia (Macnack et al. 2011). En cada año, el mes previo a la 
instalación de los cultivos, fueron muestreadas las parcelas que componen cada rotación en el 
intervalo 0-20 cm. Cada muestra fue secada a 40ºC por 48 h y molida hasta pasar por malla de 
1 mm, salvo para el análisis de PMN el cual fue conservado tal cual muestreado en forma 
refrigerada hasta el envío a laboratorio. Las muestras de suelo fueron analizadas para amonio 
(NH4+), por medio de la técnica de PMN (Waring and Bremner, 1964), P (según extracción de 
ácido cítrico), K intercambiable y Mg. Este último fue incluido en las determinaciones como 
forma de conocer la evolución de una base y por su relación con el K a la hora de ajustar este 

                                                 
1 Ing. Agr., INIA Programa Arroz. jcastillo@tyt.inia.org.uy 
2Ing. Agr., INIA Programa Sustentabilidad Ambiental. imacedo@tyt.inia.org.uy 
3 Ph.D., INIA. Programa Sustentabilidad Ambiental. jterra@tyt.inia.org.uy 
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segundo nutriente. Se utilizó un diseño de bloques completos al azar para evaluar  diferencias 
en la variación del parámetro respecto al punto inicial así como comparar cada uno de los 
parámetros de suelos evaluados en cada una de las rotaciones. Para la separación de medias 
se utilizó Tukey con un nivel de significancia de 0,05. Debido a la variación espacial de 
nutrientes en suelo al inicio del período de evaluación, los resultados van a ser mostrados 
como la variación en porcentaje durante el período de estudio de los nutrientes de suelo 
tomando el inicio como base 100.  
 
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Para el promedio del período, la comparación entre rotaciones mostró diferencias en los 
valores de PMN y de P (cuadro 1). Fueron las rotaciones que incluyeron pasturas de mayor 
duración (R3 y R4) las que presentaron diferencias frente a la R1 (arroz continuo). En forma 
intermedia estuvieron las restantes rotaciones agrícolas pero que incluyen arroz en el 50% del 
tiempo. La explicación de la diferencia en los valores de P encontradas entre las R3 y R4 frente 
a las demás puede ser debido al hecho de que éstas son fertilizadas con P en la etapa de 
pasturas las que podrían generar balances positivos haciendo aumentar los valores de P en 
suelo.  
 
Cuadro 1. Concentración de nutrientes en suelo (0-20 cm) de las diferentes rotaciones evaluadas para el 
promedio del período 2012-2016. 

Rotación Secuencia P.M.N 
(mg kg) 

P (cítrico) 
(mg kg) 

K (int) 
(meq 100 gr) 

Mg 
(meq 100 gr) 

R1 Az-Az-Az-Az 20,9 10,1 0,19 2,46 
R2 Az-Sj-Az-Sg 23,3 8,5 0,20 2,54 
R3 Az-PP(1,5 años) 31,8 12,8 0,20 2,47 
R4 Az- Az-PP (3,5 años) 30,5 10,2 0,21 2,58 
R5 Az-Sj-Sj-Az-PP (2,5 años) 24,4 9,3 0,20 2,55 
R6 Az- Sj-Az-Sj 23,8 8,9 0,20 2,60 

p-valor  (0,071) <0,0001 ns ns 
D.M.S  8,5 1,4 - - 

 
Como se observa en la figura 1, independientemente de la variación observada en el período, 
no fueron detectadas diferencias significativas en ninguno de los nutrientes evaluados en los 5 
años para la R1. Posiblemente la estrategia de fertilización de esta rotación (reposición de 
nutrientes) esté explicando estos resultados. Contrariamente, en la R2, donde la estrategia de 
fertilización es la de nivel de suficiencia, fueron encontradas diferencias significativas (p<0,05) 
para todos los nutrientes los que al final del período, presentaron valores inferiores a los 
iniciales, salvo para P que tendió a descender a mitad de período equiparando los niveles 
iniciales al final. La R3, la cual incluye una pastura de corta duración, presentó diferencias 
(p<0,05) en todos los nutrientes y al igual que en la R2, a final de período todos sus valores 
fueron inferiores respecto al inicio a excepción del P.  En el caso del PMN, las pasturas de 
corta duración posiblemente no permitan mantener los valores iniciales de este parámetro. 
Para el P, si bien a mitad de período se observó una disminución en los valores la fertilización 
con P realizada en la pastura hizo que al final estos valores se reconstruyeran. En el caso de K 
y Mg, si se constató una disminución conforme transcurrieron los años. Posiblemente el 
agregado de K según niveles críticos mantenga las productividades pero haga descender 
levemente el valor de este nutriente. Para Mg, la ausencia de fertilización con este nutriente 
explica la disminución en los valores del mismo a fin de período. Similar a la R3, en la R4, que 
incluye pasturas de más larga duración y donde existieron diferencias en el PMN durante el 
período, no se detectaron diferencias entre inicio y fin. A diferencia de la R3, la mayor duración 
de las pasturas permite a en el último año estudiado mantener los valores iniciales. La R5 en 
cambio, combina 4 cultivos (2 arroces y 2 sojas) con pasturas de una duración intermedia. Los 
resultados siguieron la misma tendencia de la R3, existieron diferencias significativas en los 
valores iniciales y finales de PMN, K y Mg, manteniéndose los de P. Parecería que la duración 
de pasturas no es suficiente para mantener los valores de PMN iniciales y en el caso del K, el 
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agregado en ambos cultivos satisface los requerimientos de estos pero no logra mantener los 
niveles en suelo. Nuevamente para Mg, salvo en la R1, el no agregado de este nutriente hace 
que se encuentren valores inferiores a los iniciales a fin de período. Por último, pese a no 
contar con pasturas en la secuencia, la rotación 6 mostró una tendencia (p=0,07) a presentar 
valores de PMN inferiores al del inicio del experimento. Para K, también se detectaron 
diferencias significativas (p<0,05) a lo largo del período y valores finales menores a los 
iniciales. Para el caso del P, se observaron incrementos hacia fin de ciclo respecto al inicio no 
existiendo en esta rotación diferencias en el contenido de Mg.   
 
 
















    




























    



























    




























    




























    




























    













 
 
Figura 1. Evolución del potencial de mineralización de N (PMN), fósforo (P), potasio (K) y magnesio (Mg) 
en suelo entre los años 2012 y 2016, para las diferentes rotaciones estudiadas. 
 

CONCLUSIONES 

El PMN tendió a mantener los valores iniciales en la R1 y R4, posiblemente debido a una 
acumulación de materia orgánica (MO) proporcionalmente mayor a las demás rotaciones ya 
sea por una ganancia favorecida de MO (R1) o un período de ganancia mayor (pasturas en la 
R4). Las rotaciones con menor número de cultivos y con pasturas tendieron a presentar los 
valores más altos de PMN.  

Tanto las rotaciones fertilizadas por reposición (R1 y R6) así como la R4, la cual fertiliza 
anualmente a las pasturas, obtuvieron a fin de período valores de P en suelo mayores a los 
iniciales. 

En contraposición e independientemente del criterio de fertilización utilizado, la concentración 
de K en suelo disminuyó hacia el fin del período excepto para la R1. Similares resultados se 
encontraron para Mg, lo que es esperable debido a que no es considerado en los planes de 
fertilización. 

Seguramente la profundidad de muestreo del primer año frente a los restantes (15 vs. 20 cm) 

 esté explicando las diferencias encontradas en el K del suelo entre ambos momentos. 
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EXPERIMENTO DE ROTACIONES DE ARROZ CON OTROS CULTIVOS Y PASTURAS: 
COMPONENTE MANEJO INTEGRADO DE MALEZAS 

 
 

N. E. Saldain1, B. Sosa2  
 

PALABRAS CLAVE: banco de propágulos del suelo, riqueza de especies, deriva especies  
 
INTRODUCCIÓN 
 
En el experimento de rotaciones de largo plazo el manejo integrado del control de malezas se 
basa en el uso de mezclas de herbicidas donde los componentes tengan similar eficacia sobre 
la(s) maleza(s) objetivo(s). Esta estrategia busca retardar el surgimiento de la resistencia tanto 
en las aplicaciones en pre-emergencia como en post-emergencia temprana, utilizando la 
inundación temprana en el caso del arroz para complementar la acción de los herbicidas. La 
misma apunta también a finalizar los cultivos de cobertura (puentes verdes) y praderas 
cultivadas al pasar a la fase de cultivos.  La utilización de variedades de arroz que presentan 
buena compatibilidad frente a ciertos herbicidas inhibidores de a ACCase como son las 
variedades del tipo japónica tropical (INIA Tacuarí y Parao) que son menos competitivas y 
aquellas del tipo índica (INIA Olimar, INIA Merín) que toleran bien a los inhibidores de la ALS y 
que son más competitivas, facilita el uso de herbicidas con diferentes sitios de acción. Además, 
las variedades CL212 y CL244 (índicas), no transgénicas, resistentes a las imidazolinonas se 
insertan en las distintas rotaciones de una manera flexible y con baja frecuencia de uso dado 
que existe una baja infestación de arroz rojo. En el caso particular de esta maleza cuando se 
observan pocos individuos se sacan manualmente para afuera de la parcela para evitar que 
produzca semilla y vuelva al suelo.  Se trata de hacer todo bajo siembra directa, aunque a 
veces hay que realizar laboreos para tapar las huellas o realizar un laboreo superficial 
estratégico si hay que resembrar u otra razón que se justifique. EL objetivo del componente 
malezas durante los primeros cinco años de este experimento fue establecer una línea de base 
para ser utilizada como referencia en las comparaciones que se harán en los próximos años, la 
cual permitirá verificar que ha ido cambiando en cada fase y en cada rotación.  De modo que 
se priorizó 1) determinar la composición del banco de semillas del suelo, 2) medir la frecuencia 
relativa de las especies en la vegetación en otoño y en primavera, y cuando se cerró el primer 
ciclo de la rotación más larga, y 3) evaluar las poblaciones de malezas antes de realizar las 
aplicaciones de herbicidas en pre-emergencia y post-emergencia temprana en el cultivo de 
arroz.        
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
En el siguiente esquema se presentan las seis rotaciones que están siendo evaluadas y sus 
fases que se repiten en el espacio y en el tiempo en la UEPL.   
 

 
Az=arroz; Az1=primer arroz; Az2=segundo arroz; Sj=soja; Sg=sorgo granífero; Sj1=primera soja; Sj2=segunda soja; 
Rg=raigrás anual, p=trébol alejandrino; P=pradera (R3=raigrás y trébol rojo; R4=festuca, trébol blanco y lotus; 
R5=festololium y lotus); L=laboreo 
 

 

                                                 
1 M.Sc. INIA. Programa Arroz. nsaldain@inia.org.uy  
2 Téc. Agrop. INIA. Programa Arroz 

Año 
Rotación PV OI PV OI PV OI PV OI PV OI PV OI

R1 Az p
R2 Az1 Rg Sj p Az2 p Sg p
R3 Az P P P
R4 Az1 Rg Az2 P P P P P P P 
R5 Az1 Rg Sj1 Rg Sj2 p Az2 P P P P P 
R6 Az Rg Sj p

61 2 3 4 5



77

INIA  Arroz 2017





 



Se tomaron varias sub-muestras de 9 cm de diámetro por 7 cm de profundidad hasta completar 
2,5 kg/parcela en cada una de las 60 parcelas del experimento.  Se pusieron con riego por 
aspersión automatizado que otorga un tamaño de gota extra fina tipo niebla (Figura 1). Durante 
dos inviernos y dos veranos se contaron los individuos que emergieron.  Además, se guardaron 
varios individuos de cada grupo en papel para posterior identificación positiva de la especie. Se 
contó con los servicios profesionales del Lic. Biol. Federico Haretche para ese fin (FACIEN).  
Posteriormente, se secó el suelo al aire y se homogeneizó y se tomaron tres sub-muestras de 
100 g de suelo para determinación de las semillas que no habían germinado.  Se usó una 
técnica para la separación por densidad las semillas y los restos orgánico del resto de los 
componentes del suelo.  De la fracción sobrenadante, se separó manualmente las semillas.  No 
se le hizo prueba de viabilidad. 

   
Figura 1. Casa de malla cubierta con polietileno y con riego por aspersión automatizado. Villa Sara, 
Treinta y Tres. 
 

Frecuencia relativa de las especies  
Se establecieron tres transectas de 10 m de largo en posiciones fijas y paralelas en cada 
parcela del experimento.  Sobre cada transecta se tomaron por punto/cuadrado lo que las 
agujas al primer contacto tocaban y se registró en una planilla. Se colectaron la información de 
36000 puntos por año entre los dos momentos de registro. Se está en proceso de análisis por 
métodos multivariados para valorar similitudes o diferencias y sus asociaciones con las 
rotaciones u fases de las mismas.  Se usará el paquete estadístico Infostat para el 
procesamiento de los datos. 
 
Densidad de malezas 
En cada una de las tres transectas/parcela se tomaron doce fotos en total de muy buena 
calidad de imagen de círculos con un área de 0,5 m2 un par de días antes de la aspersión de 
los tratamientos herbicidas en pre-emergencia y post-emergencia temprana. Se contaron todos 
los individuos presentes usando el programa ImageJ y se agruparon por categorías como 
gramíneas, hojas anchas, ciperáceas, etc. La zafra pasada fue el segundo año que se realizó 
el registro fotográfico. 
 
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Banco de propágulos en el suelo (semillas + estructuras reproducción vegetativa) 
Las cantidades de propágulos obtenidos (semillas + estructuras vegetativas) se muestran en la 
Figura 2A, mientras que la composición por categorías se presenta en la Figura 2B.  De la 
cantidad total de propágulos detectados la mitad generó individuos que emergieron. Las 
juncáceas en número son muy abundantes en el banco de semillas porque tienen semillas muy 
pequeñas, junto con las ciperáceas y las malezas de hoja ancha.  La mayoría de la juncáceas y 
ciperáceas son de porte pequeño a mediano e invernales. Las gramíneas anuales y perennes 
son relativamente menos abundantes en el banco de semillas, aunque son importantes como 
malezas en el cultivo, especialmente las gramíneas anuales con semilla más grande como el 
capín y las gramas en los sitios más húmedos de las parcelas. En el Cuadro 1, se introduce la 
lista de las especies identificadas.  
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Figura 2. Resultados obtenidos de la evaluación del banco de propágulos del suelo. A - Cantidad de 
propágulos/kg de suelo. B – Composición de banco de propágulos. HA=hoja ancha; JUNCA=juncáceas; 
CYP=ciperáceas; GRAM=gramíneas anuales; GRAMP=gramíneas perennes. UEPL. 

Densidad de malezas 

En la figura 3, se muestran las 
poblaciones de malezas 
previamente a la aplicación post-
emergente de las mezclas de 
herbicidas en las fases donde se 
sembró el arroz de las distintas 
rotaciones para los años 2015 y 
2016.  Se aprecia un contraste 
muy grande entre un año al otro. 
Probablemente, este hecho es 
debido al buen comportamiento 
del clomazone aplicado en pre-
emergencia.  Las malezas de hoja 
ancha y ciperáceas, 
especialmente Alternantera, y 
Cyperus esculentus en el arroz, 
tienen una magnitud poblacional 
mucho menor, como se observa 
en la figura 3B. 
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Figura 3. Población de gramíneas anuales (A) y malezas de hoja ancha y ciperáceas previamente a la 
aplicación de las mezclas de herbicidas en post-emergencia. HA=hoja ancha; ALRPH=alternathera, 
CYP=ciperáceas. UEPL, 2016-2017. 
 
CONCLUSIONES 

Se estableció la línea de base con respecto a la composición del banco de propágulos del 
suelo. Está en proceso de análisis la frecuencia relativa de las especies que componen la 
vegetación fuera del período de los cultivos. Se continúa trabajando en las determinaciones de 
la densidad de malezas en el arroz, previo al control químico. 

A B 

Cuadro 1. Lista de especies identificadas a partir del banco de semillas del suelo, UEPL.
Familia Especie Ciclo Origen

Asteraceae Eclipta prostrata Anual Nativa
Asteraceae Gamochaeta aff. subfalcata ? Nativa

Asteraceae Pluchea sagittalis Perenne Nativa
Asteraceae Symphyothrichum squamatum Perenne Nativa
Brassicaceae Rorippa bonariensis Anual o bianual Nativa
Caryophyllaceae Spergularia platensis Anual o bianual Nativa
Crassulaceae Crassula peduncularis Anual Nativa

Cyperaceae Cyperus difformis Anual Exótica
Cyperaceae Cyperus eragrostis Perenne Nativa
Cyperaceae Eleocharis bonariensis Perenne Nativa
Gentianaceae Centaurium pulchellum Anual Exótica
Iridaceae Sisyrinchium minutiflorum Anual Nativa

Juncaceae Juncus bufonius Anual Nativa
Juncaceae Juncus microcephalus o pallescens Perenne Nativa
Leguminosae Lotus pedunculatus ( =L. uliginosus) Perenne Exótica
Leguminosae Lotus tenuis Perenne Exótica
Leguminosae Trifolium repens Perenne Exótica

Lythraceae Lythrum hyssopifolia Anual Exótica
Plantaginaceae Gratiola peruviana Perenne Nativa
Poaceae Bromidium hygrometricum Perenne Nativa
Poaceae Digitaria ciliaris Anual Nativa
Poaceae Luziola peruviana Perenne Nativa
Poaceae Paspalum urvillei Perenne Nativa

Poaceae Phalaris angusta Anual Nativa
Poaceae Setaria parviflora Perenne Nativa
Poaceae Eragrostis lugens o polytricha Perenne Nativa
Poaceae Echinochloa crusgalli Anual Exótica
Todas las especies fueron identif icadas por el Lic. Biol. F. Haretche (FACIEN) con la excepción de la última
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EFECTO DE ROTACIONES ARROCERAS ALTERNATIVAS SOBRE LAS ENFERMEDADES 

DE TALLO Y VAINA EN ARROZ  
 
 

S. Martínez1, F. Escalante2  
 

PALABRAS CLAVE: Nakataea oryzae, Rhizoctonia oryzae-sativae, Waitea circinata 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La productividad del arroz en Uruguay ha experimentado un aumento en las últimas décadas 
hasta alcanzar actualmente rendimientos alrededor de 8.500 kg ha -1. El cultivo de arroz se 
realiza generalmente en sistemas en rotación con pasturas e integrado con la producción de 
carne (Macedo et al., 2016). Este sistema conocido por años, ha permitido preservar los 
recursos naturales a pesar de sostener una alta productividad.  
 
Sin embargo, existe un interés constante por parte de los productores de intensificar los 
sistemas de producción conocidos actualmente. Algunos de esos buscan incorporar otros 
cultivos rentables al sistema, como soja o sorgo, o diversificar tipo y durabilidad de pasturas 
(Macedo et al., 2016). Además, es de interés la implementación de nuevos sistemas 
productivos más intensivos y con menor demanda de laboreo, menor tiempo improductivo y 
con un aumento de la frecuencia de siembra de arroz en la rotación (Macedo et al., 2016). 
 
En el año 2012 se instaló un experimento de largo plazo en la Unidad Experimental de Paso de 
la Laguna (UEPL) para evaluar el impacto de algunos sistemas de rotación alternativo sobre el 
rendimiento del cultivo de arroz. Este estudio busca alternativas de rotaciones con cultivo de 
arroz que sean sustentables en términos productivos y ambientales (Macedo et al., 2016). 
Estos experimentos de rotaciones de largo plazo permiten estudiar sistemas de cultivo más 
intensos, aportando ideas de manejo de las tecnologías propuestas en situaciones más reales 
(Payne 2013). 
 
Estas prácticas alternativas al cultivo de arroz estándar pueden contribuir a la sustentabilidad a 
largo plazo del cultivo de arroz en Uruguay. Sin embargo, los efectos sobre las poblaciones de 
hongos patógenos y la severidad de las enfermedades en el cultivo son desconocidos, 
particularmente en sistemas en donde se integran diversos cultivos (Martínez y Escalante, 
2016). Las rotaciones tienen una larga historia de utilización en el manejo de enfermedades en 
diversos cultivos, incluyendo arroz. Sin embargo, no se conoce el efecto sobre algunas 
enfermedades prevalentes, como las enfermedades de tallo y vaina, cuando se han 
estabilizado nuevas rotaciones de arroz con otros cultivos.     
 
El objetivo del presente trabajo es presentar algunas conclusiones sobre el efecto de  
rotaciones arroceras alternativas sobre las enfermedades de tallo y vaina de arroz. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Los muestreos se realizaron en el Experimento de Largo plazo de rotaciones arroceras de la 
Unidad Experimental de Paso de la Laguna desde el año 2013 para cada parcela con cultivo de 
arroz. En todos los casos se muestrearon aproximadamente 100 tallos por parcela tomados en 
aproximadamente 20 puntos al azar. Los tallos fueron evaluados por incidencia (número de 
tallos) y severidad (escala 0-9) en cuanto a la presencia de síntomas de podredumbre de tallo y 
mancha de tallo y vaina. Estos valores fueron utilizados para calcular niveles de incidencia 
                                                 
1 Ing. Agr., PhD, INIA, Programa Arroz, smartinez@tyt.inia.org.uy 
2  Téc. Agr., INIA, Programa Arroz, fescalante@tyt.inia.org.uy 
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según diferentes grados de severidad y un índice de grado de severidad (%IGS) según fórmula 
de Yoshimura (Ou, 1985). Las rotaciones y fases muestreadas este año se muestran en el 
cuadro 1. Para más datos sobre los sistemas de rotación y manejo realizado consultar Macedo 
et al. (2016) y sobre manejo de enfermedades consultar Martínez y Escalante (2016). 

Cuadro1. Rotaciones y fases del experimento muestreados en la zafra 2016-17 y cultivos precedentes en 
las zafras anteriores. 

Rotación Código Fase Cultivar 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17
1 AA 1 CL212 A A A A A 
2 AC 2  A S A Sg A 

AC 4  A Sg A S A 
3 AP 6  A P A P A 
4 ALP 9  A P P P A 

ALP 10  P P P A A 
5 ASP 15  S A P P A 

ASP 18  P A S S A 
6 AS 19  A S A S A 

AA, arroz continuo, AC, arroz cultivos, AP, arroz pastura, ALP, arroz pastura larga, ASP, arroz - soja - 
pastura, AS, arroz – soja. A: arroz, S: Soja, Sg: sorgo, P: pastura. 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Los resultados de incidencia y severidad, expresados como IGS (%) de podredumbre de tallo 
en el período 2013 a 2017 se muestran en la Figura 1 para el sistema completo. Estos valores 
variaron con respecto al año pero los niveles fueron medios a altos de acuerdo con la historia 
de cultivo del sitio. Existieron diferencias significativas entre algunos años para los valores 
generales (Kruskal-Wallis, P<0,0001).  

Figura 1. Promedios de IGS (%) de podredumbre de tallo por año para todas las rotaciones. 
Para los cinco años evaluados se encontraron niveles de severidad (IGS%) de entre 30% y 56,8%, 
valores considerados medios.  

Para el caso de manchado de vainas, se encontraron valores muy bajos en la mayoría de los 
años, con el valor más alto para 2017 con un 2,9% de severidad promedio y diferencias entre 
años (Kruskal-Wallis, P<0,0001, no mostrado). 
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Figura 2. Valores de podredumbre de tallo para cada rotación en el año 2017. 

 
Los valores de podredumbre de tallo promedio para cada rotación en el año 2017 se muestran 
en la Figura 2. No se encontraron diferencias estadísticamente significativas para IGS de 
podredumbre de tallo para las seis rotaciones (Kruskal-Wallis, P=0,19). Sin embargo, los 
mayores valores de severidad (46,5%) se encontraron para la rotación de arroz continuo.  
 
Para el caso de manchado de vainas, el mayor valor de severidad como IGS 17,9% para Arroz 
– continuo y con el cultivar CL212. Este valor fue estadísticamente diferente de las demás 
rotaciones, pero no hubo diferencias estadísticas para todas la rotaciones (Kruskal-Wallis, 
P=0,12, no mostrado). 
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Figura 3. Severidad de podredumbre de tallo según fase de cultivo en zafra 2016-17. La sigla refiere al 
cultivo para cada una de las cinco zafras (A: arroz, S: Soja, Sg: sorgo, P: pastura). 

 
En la figura 3 se presentan los valores de IGS para podredumbre de tallo en la zafra 2017 para 
todas las fases de las rotaciones estudiadas (Cuadro 1). El mayor valor de IGS (46,5%) se 
encontró en el arroz de la rotación de arroz continuo sembrada con el cultivar CL212. Sin 
embargo, no se encontraron diferencias significativas entre fases para este año para IGS de 
podredumbre de tallo (Kruskal-Wallis, P=0,21) ni IGS de manchado de vainas (Kruskal-Wallis, 
P=0,20, no mostrado).  
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CONCLUSIONES 
 
Los cinco años de evaluación del efecto de diferentes rotaciones del cultivo de arroz sobre las 
enfermedades de tallo y vaina permiten obtener algunas conclusiones preliminares,  
 
Es esperable un aumento de la incidencia y severidad a lo largo de los años debido a una 
mayor acumulación de inóculo de estos patógenos. Sin embargo, la manifestación de síntomas 
en la zafra siguiente no necesariamente está correlacionada.  
 
Existe aún variación interanual en la severidad de enfermedades de tallo y vaina dadas por las 
condiciones climáticas o cultivar sembrado en la zafra.  
 
Existen diferencias, no siempre significativas, entre rotaciones o fases, pero aun existen 
efectos ambientales o debidos al cultivar sembrado.   
 
Luego de cinco años de experimento, incluso en el sistema de arroz continuo, no se 
encuentran valores extremos de severidad que impidan un manejo racional de estas 
enfermedades.    
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¿CUÁNTO PRODUCEN LAS PASTURAS EN DIFERENTES SECUENCIAS DE ARROZ? 
 

 
W. Ayala1, N. Serron2, I. Macedo3, J. Terra4 

 
INTRODUCCIÓN 
 
Los sistemas integrados de pasturas y cultivos son poco usuales a nivel mundial, en especial 
aquellos que incorporan a la producción animal como un producto del sistema. Argentina, Brasil 
y Uruguay son algunos de los países que hacen excepción a esta regla (Diaz-Zorita et al., 
2002; Vilrla et al., 2003). Más allá de la producción de forraje, las pasturas proveen algunos 
servicios en la rotación tales como incorporar materia orgánica al suelo, interrumpir el ciclo de 
malezas, plagas y enfermedades, introducir nitrógeno vía fijación biológica al sistema cuando 
se utilizan leguminosas, entre otros. El cultivo de arroz en Uruguay rota básicamente con 
pasturas perennes de gramíneas y leguminosas, esta rotación se presenta como una 
alternativa ventajosa en comparación a otros sistemas de arroz utilizados en el mundo 
(Deambrosi, 2003).  
 
Una de las problemáticas del sector respecto a las pasturas, han sido los niveles de 
productividad y persistencia de estas. Los sistemas comerciales que operan en la región 
presentan una menor productividad y utilización de las pasturas, lo que limita la producción de 
carne en términos físicos y los resultados económicos, en relación a sistemas evaluados a nivel 
experimental (Simeone et al., 2008, Lanfranco, 2009). Además, la persistencia de las pasturas 
tiene consecuencias en la subsecuente fase agrícola de la rotación. En suma, constituyen un 
componente que posibilita obtener una diversidad de productos, permitiendo una mejora en el 
balance cultivos-gramíneas-leguminosas.  
 
El objetivo de este trabajo es evaluar el comportamiento productivo de distintas mezclas 
forrajeras que son incluidas en distintos sistemas de rotaciones arroceras. También se 
mostrarán resultados de producción de materia seca (MS) de diferentes cultivos de cobertura 
invernales incluidos entre cultivos de verano.   
 
MATERIALES Y METODOS 
 
Los tratamientos (rotaciones) incluidos fueron 6, donde todas las fases de la rotación están 
presentes. (Cuadro 1).  
 
Cuadro 1. Rotaciones arroceras.  

Rotación PV OI PV OI PV OI PV OI PV OI PV OI

Az-Continuo Arroz - Ta
Az-Soja Arroz - Rg - Soja - Ta

Az-Cultivos Arroz - Rg - Soja - Ta - Arroz - Ta - Sorgo - Ta
Az-Soja-PPcorta Arroz - Rg - Soja - Rg - Soja - Ta - Arroz - PP - PP - PP PP - PP

Az-PPcorta Arroz - PP - PP - PP

Az-PPlarga Arroz - Rg - Arroz - PP - PP - PP - PP - PP - PP - PP

6
Duración de la rotación (años)

1 2 3 4 5

 
PV= primavera-verano, OI= otoño-invierno, Ta= Trébol alejandrino, Rg= Raigrás, PP= Pastura permanente, Az=Arroz. 
 
De las seis rotaciones evaluadas, tres de ellas incluyen pasturas permanentes. Los datos 
analizados de estas mezclas forrajeras corresponden a los dos últimos años de evaluación 
(2014-15 y 2015/2016). La mezcla forrajera utilizada en Az-PPlarga fue Festuca, Trébol Blanco 
y Lotus corniculatus, y tiene una duración de 3,5 años. En Az-Soja-PPcorta la mezcla utilizada 
fue de Festulolium y Lotus corniculatus y ocupa un tiempo de 2,5 años en la rotación. Para Az-
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PPcorta, las especies utilizadas fueron Raigrás y Trébol rojo y su duración en la secuencia es 
de 1,5 años. 
 
Los cultivos de cobertura anuales evaluados son mayoritariamente Trébol alejandrino y 
Raigrás. En los primeros años, en una de las rotaciones se incluyó Trébol subterráneo que 
luego fue sustituido por Trébol alejandrino. 
 
Exceptuando los cultivos de cobertura, las restantes pasturas se han evaluado bajo pastoreo 
con ovinos. 
 
Las determinaciones realizadas son forraje disponible pre-pastoreo y remanente post-pastoreo, 
composición botánica y contenido de materia seca. Se realiza pastoreo con ovinos. 
 
RESULTADOS 
 
En el cuadro 2 se presenta la información sobre productividad de las distintas alternativas 
forrajeras. Los cultivos de cobertura (CC) ocupan una ventana entre abril y setiembre en las 
distintas rotaciones, abarcando un período de entre 131-144 días entre siembra y quema 
dependiendo del año. En ambos años se encuentran diferencias significativas en la 
productividad de la especie sembrada (p<0.001), siendo el aporte de MS de las gramíneas 
superior al de las leguminosas.  La producción de los CC no mostró diferencias por el cultivo 
antecesor en la zafra 2014/2015, mientras que si ocurrieron diferencias en 2015/2016 
(p=0.0004). En este año la siembra de Trébol alejandrino sobre sorgo como antecesor fue la 
alternativa más productiva. 
 
Las pasturas en rotación corta (Az-PPcorta y Az-Soja-PPcorta) en base a trébol rojo-raigrás o 
Lotus corniculatus-festulolium muestran un potencial en su primer año y segundo año. En la 
Az-PPcorta su contribución es limitada en el segundo año dado que a partir de agosto se 
queman para entrar en fase de barbecho, y lo mismo ocurre en el 3er año de la pastura de la 
rotación Az-Soja-PPcorta aunque potenciales beneficios debieran capitalizarse en la fase de 
cultivo posterior. Las pasturas de rotación larga (Az-PPlarga) en base a festuca-trébol blanco-
Lotus corniculatus muestran producciones moderadas maximizando su aporte en el segundo 
año. Cabe destacar que estas pasturas se han sembrado en forma exitosa al voleo, tanto 
gramíneas como leguminosas, lo que particularmente para el caso de festuca resulta relevante 
como método para facilitar operativa, reducir costos y ampliar ventana de siembra. 
 
Cuadro 2. Producción anual de forraje total (MST) y de las especies sembradas (Especies) según opción 
forrajera expresada en t/ha MS ± desvío estándar para el promedio de 2 años (2014/15 y 2015/16). 

Rotación Antecesor Alternativas de pasturas MST Especies 
Az-Continuo Arroz Trébol subterráneo sobre Arroz** 

Trébol alejandrino**  
1,9±0,4 
1,9±0,6 

0,08±0,04 
0,7±0,2 

Az-Cultivos Arroz Trébol alejandrino**  
Raigrás** 

2,5±0,4 
2,2±0,5 

0,5±0,5 
0,8±0,3 

Sorgo Trébol alejandrino** 1,1±0,4 0,7±0,6 
Soja Trébol alejandrino** 0,9±0,3 0,3±0,3 

Az-PPcorta Arroz Trébol rojo + Raigrás 6,3±1,6 4,3±2,0 
Az-PPlarga Arroz Raigrás** 

Pradera  1er año (TB-LoC-Festuca) 
Pradera  2do año (TB-LoC-Festuca) 
Pradera  3er año (TB-LoC-Festuca) 
Pradera  4to año (TB-LoC-Festuca)* 

3,3±0,7 
7,3±0,3 
7,8±2,2 
7,3±1,6 
2,0±0,5 

1,3±0,1 
4,7±1,2 
6,2±1,7 
5,5±1,6 
0,8±0,4 

Az-Soja-
PPcorta 
 

Arroz Raigrás** 
Pradera  1er año (LoC-Festulolium) 
Pradera  2do año (LoC-Festulolium) 
Pradera  3er año (LoC-Festulolium)* 

2,9±0,6 
5,0±0,5 
6,3±2,5 
1,8±0,3 

1,1±0,2 
3,3±1,2 
3,8±2,0 
0,6±0,4 

Az-Soja Arroz Raigrás ** 2,6±0,6 1,1±0,2 
Soja Trébol alejandrino**  1,2±0,3 0,5±0,5 

TB: Trébol blanco; LoC: Lotus corniculatus; *  refiere a producciones hasta agosto; ** la producción de los 
cultivos de cobertura comprende períodos desde abril a setiembre entre siembra y quema respectivamente. 
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CONCLUSIONES  
 
ciclo de rotación, asociado a una mejora en aspectos de manejo y utilización de las pasturas, 
aunque se visualizan oportunidades de incrementar los rendimientos obtenidos a través de 
distintas vías. 
 
Los cultivos de cobertura muestran producciones bajas a moderadas, asociado al limitado 
período de uso entre siembra y quema (rango de 130-160 días en 5 años), o a las condiciones 
climáticas particulares de cada año. Dentro de las leguminosas testeadas, trébol subterráneo 
hace un aporte escaso. Trébol alejandrino ha tenido mejores aportes, siendo favorecido por 
siembras tempranas. Por su parte, la gramínea utilizada ha sido raigrás, particularmente 
siguiendo secuencias con arroz. 
 
Hasta el presente los CC no han contribuido como fuente de forraje para la producción animal, 
aunque existen oportunidades principalmente asociado al rubro ovino o categorías vacunas 
livianas. Para ello se debe enfatizar en realizar siembras tempranas y realizar ajustes de la 
fertilización según el tipo de CC que se utiliza.  
 
Cabe enfatizar que el valor de cualquier cultivo de cobertura está en primer lugar en los 
beneficios que puede proveer para la fase agrícola de cualquier rotación, sea reteniendo 
nutrientes, mejorando la estructura del suelo o como cobertura de suelo y posteriormente en 
eventuales usos como se plantea para la fase ganadera.  
 
Las pasturas cortas en base a trébol rojo y raigrás permiten una transición muy favorable hacia 
la fase agrícola, que comienza a manifestar efectos en la productividad del cultivo subsiguiente. 
 
Las pasturas más largas en base a una gramínea perenne como festuca finalizan su ciclo con 
un desbalance hacia la predominancia de la gramínea introducida ya que los contenidos de 
trébol blanco o lotus son despreciables (menor al 5%). Los rendimientos de la fase agrícola 
posterior  sobre barbechos que provienen de praderas largas son más variables. Las pasturas 
largas actúan como la base forrajera principal para la producción animal del sistema. Se ha 
comenzado a realizar la siembra de festuca en cobertura, resultando en una alternativa que si 
bien requiere algunos ajustes, se muestra como una gran oportunidad para la inclusión 
generalizada por esta vía en estos sistemas a futuro. La fase agrícola en lo que al cultivo de 
arroz refiere, ha superado las metas inicialmente establecidas (9 t/ha de grano), lo que lleva a 
pensar en revisar las estrategias de fertilización del componente pastura de cara a alcanzar 
productividades de materia seca que superen los rendimientos de 7.3-7.8 t/ha/año MS que se 
han obtenido hasta el presente. 
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ROMPIENDO EL TECHO DE RENDIMIENTO DEL CULTIVO DE ARROZ 
Proyecto ANII ALI_1_2012_1_3507 (INIA, GMA-COOPAR, ACA) 

Zafra 2016 - 2017 – Trabajos de Validación 
 
 

E.Deambrosi1,3, G. Zorrilla2, M. Lauz3, P. Blanco4, J. Terra4 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Los costos del cultivo de arroz en el país se han incrementado en forma muy importante en los 
últimos años. Para aumentar los márgenes de rentabilidad del productor se debería hacer un 
uso más eficiente de los recursos e insumos, e incrementar el rendimiento. Dado que la 
productividad obtenida en el Uruguay se encuentra en un nivel relativamente alto en el 
concierto internacional y que la brecha de rendimientos disminuyó en los últimos años, se 
planteó si existen oportunidades de incrementar la misma a través de propuestas de manejo 
integrado del cultivo, en una forma sostenible. 
 
Se entiende como Potencial de Rendimiento (Rp) el que se puede lograr sin la presencia de  
plagas, enfermedades, estreses hídricos o de nutrientes. Según van Wart et al. (2013) es 
imposible que el rendimiento promedio de una región o país alcance Rp por dos razones: 1) el 
100% de los productores no pueden lograr la perfección del manejo de los suelos y del cultivo 
requeridos para alcanzarlo; 2) la respuesta de los cultivos a insumos adicionales presenta un 
beneficio de rendimiento marginal decreciente, ya que al aproximarse el rendimiento al techo, 
se disminuye el costo-beneficio marginal de los insumos adicionales y se reducen los 
incentivos para explotar las pequeñas brechas restantes entre los niveles de rendimiento y el 
Rp. 
 
Considerando la información registrada en 7 estaciones meteorológicas de Uruguay durante un 
período de 18 años (1997-2014), usando el modelo de simulación OryzaV3 (cultivares Índica) y 
fechas de siembra del 15/10 en las zonas Norte-Centro con INIA Olimar, y 20/10 en la zona 
Este con El Paso 144, Carracelas et al. (2016) reportó que el Rendimiento Potencial del país es 
de 14 t/ha (14% hum.- SL).   
 
En particular, el Rendimiento Potencial de Rocha es 14,7 t/ha (14% h. SL), y el Rendimiento 
Potencial de Treinta y Tres es de  13,7 t/ha (14% h. SL).  
 
Según Cassman, et al., (2003), los rendimientos de chacra se estabilizan al alcanzar el 75-85% 
del (Rp), por lo que se podría considerar que el Rendimiento explotable (Re) en nuestras 
condiciones sería: 
       
        Re = Rp  X 0,8 sería 11,76 t/ha SL en Rocha (235 b/ha) 
 Re = Rp  X 0,8 sería 10,96 t/ha SL en Treinta y Tres (219 b/ha)  
 
En 2013 fue presentado un proyecto a la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) 
para su co-financiación, y aprobado por ésta en agosto de ese año. El objetivo general del 
mismo es generar tecnologías y prácticas de manejo integrado del cultivo que permitan 
incrementar al menos 10% la productividad, respecto a la obtenida con la tecnología 
actualmente utilizada por los productores pertenecientes al quintil (20%) superior de 
rendimiento.  
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Por mayor información sobre el mismo y de los trabajos realizados  en años anteriores, se 
sugiere consultar los resúmenes presentados en INIA Actividades de Difusión 748 Arroz-Soja 
Resultados experimentales 2014-2015 c2 p39-42 y en INIA Actividades de Difusión 765 Arroz 
Resultados Experimentales 2015-2016 c2 p1-4, respectivamente. 
 
En la zafra 2016-2017 se iniciaron los trabajos de validación correspondientes a la cuarta y 
última etapa de ejecución del proyecto. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
En base a características ambientales, al comienzo del proyecto se definieron 3 grupos de 
productores, identificados como Treinta y Tres, Cebollatí e India Muerta, respectivamente. En el 
primer grupo se integraron productores que siembran en las zonas de Rincón de Ramírez, La 
Charqueada y 7ª Sección del Departamento de Treinta y Tres. En el grupo Cebollatí, se 
integraron productores que siembran en alrededores de Cebollatí, Lascano y norte de 
Lavalleja. En el tercero (India Muerta) se agruparon productores del departamento de Rocha, 
que siembran en las zonas de India Muerta, San Miguel y San Luis. 
 
En la etapa experimental, se seleccionaron cuatro factores para manejar prácticas alternativas: 
1) cultivar (productividad / resistencia a Brusone), 2) instalación del cultivo (tratamientos de 
semilla / número de plantas a instalar por unidad de superficie), 3) manejos de la fertilización 
(basal y en cobertura / macros y micro-nutrientes), y 4) protección de enfermedades (número 
de aplicaciones de fungicida / agregados de fosfito de potasio y silicio). 
 
En las zafras 2014-2015 y 2015-2016, se utilizó el diseño de parcelas de omisión (Below, 2011) 
utilizando en total 12 tratamientos dispuestos en bloques al azar con 3 repeticiones. El primer 
tratamiento correspondió a la utilización de todas las prácticas definidas según la tecnología 
base de los productores de punta (Nº 1); luego en los tratamientos Nº 2 al 6, se fue 
sustituyendo alguno de los factores por el uso de su práctica alternativa. En forma similar pero 
contraria, el Nº 7 corresponde al manejo en cual en todos los factores se utilizan las prácticas 
alternativas a las utilizadas en el tratamiento Nº 1; luego en los tratamientos Nº 8 al 12, se fue 
sustituyendo la práctica correspondiente a algún factor por la usada en el testigo Nº 1. 
 
En el Factor 1 “cultivar” se cambió El Paso 144 por CH-Quebracho en Rincón de Ramírez, e 
INIA Merín en la 7ª Sección de Treinta y Tres el primer año y en Costas de San Francisco en el 
segundo. En el Departamento de Rocha se utilizó la variedad Parao en lugar de El Paso 144 e 
INIA Tacuarí en Cebollatí e India Muerta, respectivamente. 
 
En el Factor 2  “instalación” como alternativa a la siembra de una cantidad fija de semilla 
(kg/ha) tratada previamente con productos fungicida e insecticida, se utilizaron las cantidades 
de semilla estimadas para lograr una implantación de 180 plantas m2, tratadas con fungicida, 
insecticida y zinc, e inoculada con la endobacteria Herbaspirillum, teniendo en cuenta el peso 
de granos, viabilidad de la semilla y considerando porcentajes de recuperación de plantas de 
50% y 40% para Treinta y Tres y Rocha, respectivamente. 
 
En el Factor 3 “fertilización”, se propusieron dos sub-factores: Fertilización 1 y Fertilización 
Plus. En Fertilización 1, se ajustó la dosis según los resultados de análisis de suelos en 
contenidos de fósforo (según Ácido cítrico), potasio (según Acetato de amonio) y nitrógeno 
(potencial de mineralización). En caso de encontrarse valores menores a los niveles críticos 
establecidos en nuestras condiciones (7 ppm de P; 0,2 meq de K (100 g de suelo), 53,6 g/kg  
de NH4) se calcularon las correcciones necesarias para alcanzar los mismos; además se 
consideraron algunos niveles diferentes de reposición de extracción de dichos elementos (N-P-
K)  considerando la remoción en grano correspondiente a una producción de 12 t de arroz ha. 
 
En el sub-factor “Fertilización-Plus” se realizaron aplicaciones adicionales de azufre (siembra), 
silicio (en 2 oportunidades: macollaje y comienzo de floración), y micronutrientes (macollaje). 
 
Finalmente en el Factor 4 “protección de enfermedades”, al utilizarse cultivares con resistencia 
(total o moderada) al ataque de Pyricularia oryzae, a la doble aplicación de fungicidas de la 



91

INIA  Arroz 2017





 



tecnología base se propuso el uso alternativo de una sola aplicación a inicios de floración, 
acompañada con el agregado de fosfito de potasio y de sílice (ya mencionado). 
 
Para dar comienzo al Componente 4 de la estrategia del proyecto, el Comité  Técnico, 
integrado por representantes de INIA, ACA, GMA y COOPAR, analizó la información generada 
en los 8 experimentos conducidos, ya sea en forma individual como conjunta (2 por localidad). 
De acuerdo a su performance, en cada sitio se seleccionó un tratamiento, entre los 11 
evaluados junto al testigo tecnológico, para ser incluido en las validaciones respectivas junto a 
este último.  

En 3 de las 4 localidades (Rincón, 7ª Sec. de Treinta y Tres / C. de San Francisco e India 
Muerta) se seleccionó el tratamiento identificado con el Nº 9, que incluye todas las prácticas 
alternativas al testigo tecnológico, excepto el factor “instalación del cultivo”. En dichos casos la 
variedad alternativa a utilizar fue CH-Quebracho en Rincón, INIA Merín en C. de San Francisco 
y 7ª Sec. de Treinta y Tres en lugar de El Paso 144, y Parao en lugar de INIA Tacuarí en India 
Muerta. En Cebollatí se seleccionó el tratamiento Nº 12, en el que se consideran todas las 
alternativas al testigo tecnológico, con la excepción del “manejo de enfermedades”, el que 
demostró superior productividad en el promedio de los años anteriores; en esta localización 
también se sembró el cultivar Parao en lugar de El Paso 144. 

Tal como estaba previsto se instalaron 6 trabajos de validación: 3 en el Departamento de 
Treinta y Tres (Rincón de Ramírez, Costas de San Francisco y 7ª Sección) y 3 en el 
Departamento de Rocha (Cebollatí, India Muerta y Vuelta Grande). La ejecución de los trabajos 
en las chacras fue realizada en general por parte de los productores, en superficies de 8-10 ha 
divididas al medio según 2 manejos contrastantes, con supervisión de los técnicos del 
proyecto.  

Los trabajos fueron sembrados, el 27/9 en Rincón de Ramírez, el 14-15/10 en San Francisco, 
el 5-9/11 en Vuelta Grande, el 8/11 en 7ª Sec. de Treinta y Tres, el 9-11/11 en India Muerta y el 
14-15/11 en Cebollatí. 

Las cosechas fueron realizadas el 17/3 en Rincón, el 7/4 en San Francisco, el 12-13/4 en 7ª 
Sec. de Treinta y Tres y en India Muerta, el 15-18/4 en Vuelta Grande y 17-18/4 (El Paso 144) 
y 30/4 (Parao) en Cebollatí. 

La evaluación de la producción de arroz (cantidad y calidad industrial) fue realizada por parte 
de la industria molinera a la que remite el productor involucrado.  

 

RESULTADOS  

Con los tratamientos alternativos seleccionados se obtuvieron en general rendimientos iguales 
o mayores a los logrados con la tecnología utilizada como testigo (correspondiente a 
productores del quintil superior), en un rango que varió entre 2 y 29% superior. En los 
tratamientos Nº 9 y Nº 12, alternativos, se aplicaron en general (excepto en un sitio)  
cantidades mayores de nutrientes que en el Nº 1, nitrógeno en forma importante y en menor 
grado fósforo y potasio. En todos los casos, la fertilización fue realizada de acuerdo a los 
resultados de análisis de suelos y la estrategia definida a comienzos del proyecto. En el cuadro 
1 se presentan los resultados obtenidos en las 6 localidades (ordenadas de norte a sur), 

En Rincón de Ramírez, donde se utilizó el tratamiento Nº 9 con la variedad CH-Quebracho se 
obtuvieron 10.576 kg/ha de arroz SSL, 668 kg/ha más (6,7%)  que con el tratamiento 1 donde 
se sembró la variedad El Paso 144 (9.908 kg/ha).  

Las mayores diferencias fueron encontradas en las localidades de San Francisco y 7ª Sección 
de Treinta y Tres (28,7% y 26,8%), donde se utilizó la variedad INIA Merín en el tratamiento Nº 
9. Los rendimientos obtenidos con el tratamiento Nº 1 donde se sembró El Paso 144 fueron 
9.507 y 8.631 kg/ha de arroz SSL respectivamente, en comparación con 12.234 y 10.945 kg/ha 
del tratamiento Nº 9. 

En los 3 trabajos instalados en el Departamento de Rocha, se sembró en el mes de noviembre. 
Se utilizó la variedad Parao en los tratamientos alternativos (Nº 12 en Cebollatí y Nº 9 en India 
Muerta y Vuelta Grande). Tanto para la variedad El Paso 144, así como para Parao (de ciclo 5-
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7 días más largo) sería deseable sembrar más temprano, para poder disponer de condiciones 
climáticas más favorables para obtener altos potenciales de rendimiento. 

En Cebollatí, donde se sembró a mediados de noviembre, no se obtuvieron diferencias, 
cosechándose 9.077 y 9.254 kg/ha de arroz SSL con los tratamientos Nº 1 (El Paso 144) y Nº 
12 (Parao) respectivamente. En los comienzos, El Paso 144 presentaba el doble de plantas por 
unidad de superficie (322 vs 158 pl/m2), en parte debidas a los diferentes tratamientos usados 
en la instalación del cultivo. Esa diferencia probablemente afectó el ciclo de los materiales, 
comenzando a florecer El Paso antes que Parao, cuando no era lo esperable de acuerdo a sus 
antecedentes. Fueron cosechadas con 13 días de diferencia. 

En la Vuelta Grande e India Muerta, se compararon los mismos tratamientos, Nº 1 y Nº 9, con 
las variedades INIA Tacuarí y Parao respectivamente.  

En la Vuelta Grande se cosecharon 7.919 kg/ha con el tratamiento Nº 1 y 9.330 kg/ha con el Nº 
9,  con un rendimiento 17,8% mayor a favor del segundo.  

En India Muerta, se sembró en un lugar próximo a donde se instaló el experimento en la zafra 
2014-2015. Al igual que en esa oportunidad se dispuso de un suelo de alta fertilidad; en el 
tratamiento Nº 9 no se aplicó nitrógeno ni fósforo en la siembra, y la cobertura N en el macollaje 
fue menor que en el tratamiento Nº 1. Se cosecharon 10.095 y 10.815 kg/ha de arroz SSL con 
los tratamientos 1 y 9 respectivamente, con una diferencia de 7,1% a favor del segundo. 

Cuadro 1. Validaciones 2016-2017 – Rendimientos de arroz 

Localización Tratamiento Cultivar 
     Rendimiento SSL Incremento 

kg/ha b/ha kg/ha b/ha % 

Rincón de 
Ramírez 

1                       
9* 

EP 144 
Quebracho 

9.908           
10.576 

198           
212 

668 13,4 6.7 

C. de San 
Francisco 

1                
9** 

EP 144   
    INIA Merín 

9.507     
12.234 

190           
245 

2.727 54,5 28.7 

7ª S.  Treinta  
y Tres 

1                         
9 

EP 144    
   INIA Merín 

8.631   
10.945 

173           
219 

2.314 46,3 26,8 

Cebollatí 1                        
12 

EP 144   
  Parao 

9.077    
9.254 

182           
185 

177 3,5 2,0 

Vuelta Grande 1                         
9 

INIA Tacuarí 
Parao 

7.919    
9.330 

158            
187 

1.411 28,2 17,8 

India Muerta 1                          
9 

INIA Tacuarí 
Parao 

10.095  
10.815 

202            
216 

720 14 7,1 

Total   6 
localidades 

1                    
9/12 

EP 144-Tac 
Queb-Mer-Pa 

9.189  
10.526 

184          
211 

1.337 26,7 14,5 

*Por error, no se realizaron aplicaciones diferentes de productos fungicidas / sí se aplicaron Si y fosfito de 
potasio   **Por error se aplicó un segundo fungicida en el tratamiento 9   

   

CONCLUSIONES 

Los trabajos realizados muestran que existen oportunidades de mejora en la productividad. La 
utilización de cultivares resistentes y/o tolerantes a las enfermedades, junto con un adecuado 
suministro de nutrientes, permitió obtener incrementos interesantes en los rendimientos (14,5% 
en promedio). Es posible que con pequeños ajustes en las prácticas de manejo, en especial en 
referencia a épocas de realización, se puedan lograr aún mejores resultados. 

Por la forma de conformación de los tratamientos evaluados, no es posible opinar sobre cuáles 
fueron los factores simples determinantes de la mayor productividad obtenida en cada caso, 
sino que la misma fue el resultado de la puesta en acción conjunta de varios factores.  
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Se deberán realizar en el futuro estudios complementarios para  estudiar el posible impacto 
ambiental de la aplicación de nutrientes. 
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PONIÉNDOLE NÚMEROS A LAS PROPUESTAS TECNOLÓGICAS PARA ROMPER LOS 
TECHOS DEL RENDIMIENTO 

 
  

B. Lanfranco1, B. Ferraro2  
 

PALABRAS CLAVE: arroz, resultado económico, costo de producción 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), los molinos integrantes de la Gremial 
de Molinos Arroceros (GMA) y la empresa Coopar S.A., y la Asociación de Cultivadores de 
Arroz (ACA), vienen ejecutando en conjunto, desde 2013, el proyecto “Rompiendo el techo de 
rendimiento del cultivo de arroz” (ANII ALI_1_2012_1_3507). El objetivo general del mismo es 
generar tecnologías y prácticas de manejo integrado del cultivo que permitan incrementar al 
menos 10% la productividad, respecto a la obtenida con la tecnología actualmente utilizada por 
los productores pertenecientes al quintil superior de rendimiento (Deambrosi et al., 2016). 
 
Uno de los objetivos específicos (OE Nº3) del proyecto plantea la generación de una propuesta 
económicamente viable de manejo integrado del cultivo de arroz para aumentar la 
productividad respecto a la obtenida por los productores del quintil superior. El objetivo del 
presente trabajo apunta en ese sentido. Como reza su título, intenta ponerle los primeros 
números a las propuestas tecnológicas que surgen del referido proyecto. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
El análisis de ingreso, costo y beneficio esperado para las distintas alternativas tecnológicas 
del proyecto RTR se realizó sobre los trabajos de validación llevados a cabo para la zafra 
2016/2017. Dichos trabajos involucraron dos chacras (un testigo y una alternativa tecnológica) 
de aproximadamente 7-10 ha cada una, en cada uno de los seis predios de productores 
ubicados en otras tantas localidades de la cuenca de la laguna Merín (Cuadro 1). 
 
Cuadro 1. Trabajos de validación – Zafra 2016/2017. 

Localidad Trat. 

Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 

Cultivar 
Densidad y 
tratamiento 
de semilla 

Fertilización 1 y 
Fertilización 

plus 
Protección de 
Enfermedades 

1. Rincón de Ramírez 
1 El Paso 144 130 kg/ha + tt F1 Variable 
9 CH-Quebracho 130 kg/ha + tt F1 + F plus Variable 

2. Costa de San 
Francisco  

1 El Paso 144 130 kg/ha + tt F1 Variable 
9 INIA Merín 130 kg/ha + tt F1 + F plus Variable 

3. 7ma Sec. Treinta y Tres  
1 El Paso 144 130 kg/ha + tt F1 Variable 
9 INIA Merín 130 kg/ha + tt F1 + F plus Variable 

4. Cebollatí  
1 El Paso 144 160 kg/ha + tt F1 Variable 
12 Parao 160 kg/ha + tt* F1 + F plus Variable 

5. India Muerta 
1 INIA Tacuarí 180 kg/ha + tt F1 Variable 
9 Parao 170 kg/ha + tt F1 + F plus Variable 

6. Vuelta Grande, 
Lascano 

1 INIA Tacuarí 170 kg/ha + tt F1 Variable 
9 Parao 170 kg/ha + tt F1 + F plus Variable 

Notas: En factor 2, tt y tt* hacen referencia a dos tratamientos de semilla diferentes. En factor 3, F1 es la 
fertilización de base, la cual exhibió variantes para cada localidad y tratamiento. F plus refiere a la fertilización 
plus incorporada a las alternativas tecnológicas. En factor 4, las aplicaciones fueron variables. 

                                                 
1 Ing. Agr., Ph.D., Economía Aplicada, Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. blanfranco@inia.org.uy 
2 Cr., Economía Aplicada, Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. bferraro@inia.org.uy 
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Las seis localidades aparecen en la primera columna del cuadro. Las primeras tres 
corresponden al departamento de Treinta y Tres y las últimas tres al departamento de Rocha: 
1) Rincón de Ramírez (RDR); 2) Costa de San Francisco (CSF); 3) Séptima Sección del 
Departamento de Treinta y Tres (STT); 4) Cebollatí (CBT); 5) India Muerta (IMT); 6) Vuelta 
Grande, Lascano (VGL). La elección, identificación y detalle de cada tratamiento corresponde 
al presentado por Deambrosi et al. (2017). 
 
En todos los casos, el testigo tecnológico está denominado como “tratamiento 1” o T1, lo cual 
no implica que sea exactamente igual para todas las localidades. La alternativa elegida es la 
identificada como “tratamiento 9” o T9 en todas las localidades excepto en la N° 4 (Cebollatí) 
en la que se utilizó la alternativa “tratamiento 12” o T12. Combinando localidad y el tipo de 
tratamiento (testigo y alternativa), la denominación queda definida tomando como ejemplo 
Rincón de Ramírez como RDR-T1 y RDR-T9 respectivamente. Los de Cebollatí serían CBT-T1 
y CBT-T12 y así sucesivamente. 
 
En esencia, los tratamientos se definen a partir de cuatro factores. El factor 1 refiere al cultivar 
utilizado. El factor 2 define la densidad de siembra y el tratamiento de semilla para cada cultivar 
y localización. Los niveles de fertilización (de base y plus) fueron considerados como factor 3. 
El factor 4 hace referencia a la protección de enfermedades (Pyricularia oryzae). Incluye 
distintas combinaciones de aplicación de productos en relación al uso de cultivares resistentes.  
 
Para el cálculo del ingreso y costos relacionados al valor de la bolsa de arroz se utilizó el precio 
provisorio acordado para la zafra 2016/2017. Los insumos fueron costeados utilizando precios 
provenientes de distintas fuentes (proveedores de insumos, técnicos y productores 
consultados). Los valores se expresan por hectárea, en dólares americanos y en bolsas. 
 
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Los resultados se observan en el cuadro 2. Para cada una de las localidades y tratamientos 
(columnas 1 y 2) se presenta el rendimiento en kilos por hectárea de arroz sano, seco y limpio 
(columna 3) y los correspondientes ingresos, costos y beneficios en dólares por hectárea 
(columnas 4 a 6) y en bolsas por hectárea (columnas 7 a 9). Para cada localidad, se presenta 
la diferencia porcentual entre el testigo y la alternativa tecnológica para el rendimiento de 
chacra y para ingreso, costo y beneficio expresado en unidades monetarias (USD/ha). Las 
diferencias expresadas en bolsas por hectárea se presentan en la misma unidad. 
 
Del análisis de la información surge que las alternativas tecnológicas exploradas para las 
localidades Costa de San Francisco (CSF) y la Séptima de Treinta y Tres (STT) resultaron 
ampliamente superiores frente a su correspondiente testigo, para las condiciones expresadas 
en la zafra 2016-2017. En ambos casos, la ganancia estuvo explicada fundamentalmente por 
las diferencias en rendimiento logradas con el cultivar INIA Merín frente a El Paso 144. Este 
aumento permitió un diferencial en el ingreso por hectárea por encima del aumento en los 
costos que supuso la aplicación de la alternativa tecnológica T9. Para CSF, el diferencial en los 
beneficios alcanzó a 16 bolsas por hectárea, casi duplicando los ya importantes beneficios 
logrados con el testigo T1. En la localidad STT este diferencial llegó a 15 bolsas, de modo que 
los beneficios se vieron multiplicados por catorce con la alternativa tecnológica. 
 
En las restantes localidades, la alternativa tecnológica no significó una ventaja frente al testigo, 
suponiendo incluso una pérdida importante en alguno de los casos. En RDR, la ganancia de 
rendimiento de CH-Quebracho sobre El Paso 144 resultó en solamente 7%. El costo de 
producción con  el T9 aumentó 13% con respecto al T1. El beneficio de 13 bolsas por hectárea 
obtenido con T1 cayó a 4 bolsas con T9, suponiendo una disminución en los beneficios con el 
uso de la alternativa tecnológica frente al testigo de alrededor de 9 bolsas por hectárea. Un 
caso similar registró la localidad CBT entre la alternativa T12 y el testigo T1, aunque en este 
caso el uso la alternativa llevó a un margen negativo de 7 bolsas por hectárea. El rendimiento 
de Parao fue apenas 2% superior a El Paso 144, no pudiendo de esa forma contrarrestar el 
12% de aumento en el costo del T12. La pérdida de aplicar el T12 en vez del T1 se ubicó en 
alrededor de 17 bolsas por hectárea. 
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En las últimas dos localidades, IMT y VGL, la alternativa tecnológica T9 no ofreció una clara 
ventaja frente a T1 y los resultados son inconclusos. El incremento de rendimiento logrado por 
el uso del cultivar Parao en T9 (7% en IMT y 18% en VGL) absorbió gran parte del diferencial 
de precio obtenido en T1 con INIA Tacuarí en ambas localidades. En IMT, el resultado obtenido 
con las dos tecnologías fue prácticamente el mismo, con un beneficio entre 24 y 25 bolsas por 
hectárea. En VGL, mientras tanto, el rendimiento SSL no alcanzó las 8 t/ha con INIA Tacuarí, lo 
cual apenas permitió empatar el resultado con el testigo T1. Con Parao, el rendimiento de 
chacra aumentó 18% lo que no alcanzó a compensar totalmente el incremento en el costo de 
T9 y la pérdida del premio de la variedad americana. 
 
Cuadro 2. Comparativo Ingresos - Egresos por región y tratamiento. 

Loc. TR. 
Rend. SSL Ingreso Costo Beneficio  Ingreso Costo Beneficio 

kg/ha en USD/ha  En bolsas/ha 

RDR 
T1 9.908 1.880 1.750 130  198 185 13 
T9 10.576 2.010 1.970 40  212 208 4 
∆ 7% 7% 13% -69%  14 23 -9 

CSF 
T1 9.507 1.800 1.720 80  190 181 9 
T9 12.234 2.320 2.090 230  245 220 24 
∆ 29% 29% 22% 188%  55 39 16 

STT 
T1 8.631 1.640 1.630 10  173 172 1 
T9 10.945 2.080 1.930 150  219 204 16 
∆ 27% 27% 18% 1400%  46 32 15 

CBT 
T1 9.077 1.720 1.630 90  181 172 9 
T12 9.254 1.750 1.820 -70  185 192 -7 

∆ 2% 2% 12% -178%  4 20 -17 

CRJ 
T1 10.095 2.080 1.820 260  202 177 25 
T9 10.816 2.050 1.820 230  216 192 24 
∆ 7% -1% 0% -12%  14 15 -1 

VGL 
T1 7.919 1.630 1.610 20  159 157 2 
T9 9.330 1.770 1.780 -10  187 188 -1 
∆ 18% 9% 11% -150%  28 31 -3 

Nota: Los beneficios como diferencia entre ingresos y costos pueden no coincidir debido a los redondeos. 

CONCLUSIONES 

Debido a las restricciones de tiempo del proyecto RTR los trabajos de validación se realizaron 
solamente para una zafra (2016/17). Esto implica que las conclusiones deben tomarse con la 
precaución debida. De todos modos, surgen elementos que ameritan ser destacados. Los 
resultados obtenidos parecen confirmar que una profunda revisión en la estructura de costos a 
nivel de chacra puede ser la diferencia entre obtener un resultado económico y financiero 
positivo o negativo. Es posible seguir trabajando en procura de lograr una mejor combinación 
en el uso de los insumos. A partir de la tecnología disponible, aún es posible lograr ajustes que 
permitan romper los techos actuales de rendimiento. 
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LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR ARROCERO EN UN MARCO DE INTENSIFICACIÓN 
SOSTENIBLE 

 
 

 B. Ferraro1, B. Lanfranco2, R. Saldías3, C. Penengo4, M.N. Sanguinetti5 
  

PALABRAS CLAVE: beneficios, transferencias, impacto ambiental 
 

INTRODUCCIÓN 

El objetivo de este trabajo fue, en primer lugar, analizar la evolución de la competitividad del 
sector arrocero, medido a través del volumen de recursos financieros que transfiere hacia otros 
sectores de la economía En segundo lugar, se procuró estimar el resultado económico 
resultante de un paquete tecnológico a ser aplicado en un marco de intensificación de la 
producción, considerando la sostenibilidad ambiental del cultivo. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Las condiciones de competitividad del sector arrocero se analizaron utilizando una versión 
modificada de la matriz de análisis de políticas (MAP) desarrollada por Monke y Pearson 
(1989). Los detalles de construcción de la MAP del sector arrocero, para los fines de este 
estudio, se encuentran en Lanfranco et al. (2015) y Ferraro y Lanfranco (2016). El estudio 
abarcó el período de 10 zafras comprendidas entre 2007- 2008 y 2016-2017 inclusive. Los 
datos y resultados para este último ejercicio son preliminares pues el año comercial 
correspondiente a la última cosecha comenzó el 1 de marzo de 2017 y recién culmina el 28 de 
febrero de 2018. Al momento de este trabajo, el precio al productor aun no es el final, estando 
en vigencia el provisorio.  
 
El análisis de factibilidad económica y ambiental de un proceso de intensificación sostenible del 
sector arrocero de cara al 2030 siguió el proceso descrito por Ferraro et al. (2015) y Saldías et 
al. (2016). A partir de un rendimiento máximo potencial de arroz de 14 toneladas de grano 
sano, seco y limpio (SSL) por hectárea (t/ha), Carracelas et al. (2016) consideraron posible 
alcanzar 11,2 t/ha a nivel de chacra comercial (80% del potencial). Considerando como base el 
rendimiento nacional promedio de las 5 zafras comprendidas entre 2005-2006 y 2014-2015, 
estimado en 8,1 t/ha, la brecha explotable aun con la tecnología disponible sería de 3,1 t/ha. En 
este trabajo se asumió cubrir alrededor de la mitad de esa brecha hacia 2030. Como resultado 
de esto se definió como meta elevar el rendimiento medio nacional a 9,7 t/ha (20%) para ese 
año. Para estimar los indicadores de impacto ambiental del año base (2015) y del año meta 
(2030) se aplicó el método utilizado por Pittelkow et al. (2016) a las alternativas tecnológicas 
propuestas por Deambrosi et al. (2017) para el rendimiento definido como meta. 
 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

En el cuadro 1 se presenta la evolución de los beneficios (social y privado) y la transferencia de 
recursos financieros a otros sectores de la economía, para el período 2007/2008 a 2016/2017 
inclusive. En las últimas tres columnas se incluyen algunas variables relevantes (rendimiento 
de chacra, precio del arroz cáscara al productor y precio de exportación de la tonelada 
equivalente cáscara. 

                                                 
1 Cr., Economía Aplicada, Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. bferraro@inia.org.uy  
2 Ing. Agr., Ph.D., Economía Aplicada, Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. blanfranco@inia.org.uy  
3 Ing. Agr., M.A., Economía Aplicada, Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. rsaldias@inia.org.uy  
4 Ing. Agr., ex-técnico del proyecto IRI (Universidad de Columbia)-INIA. cpenengo@gmail.com 
5  Ec., Gerente General, Asociación de Cultivadores de Arroz. msanguinetti@aca.com.uy  
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A los efectos de este estudio, por beneficios privados se entiende los efectivamente recibidos 
por los actores que operan en el sector (productores, fleteros, molinos), en presencia de 
impuestos y subsidios eventuales, tasas de interés del mercado y cargas sociales). Los 
beneficios sociales son aquellos que se obtendrían bajo una situación ideal en la que no 
existieran los anteriores. La diferencia entre beneficio social y beneficio privado, según su 
signo, determina la dirección de las transferencias (desde o hacia el sector). En el caso del 
sector arrocero, todas las transferencias ocurren desde el arrocero hacia otros sectores de la 
economía. 
 
Cuadro 1. Beneficio social y privado, transferencias, rendimiento y precios del arroz. 

Zafra 
Beneficio Transferencias 

a la economía 
Rendimiento 

arroz SSL 
Precio Arroz 

Social Privado Productor Exportación 
USD/t* USD/t* USD/t* kg/ha USD/bolsa USD/t* 

2007-2008 168,99 74,38 94,61 7.901 16,41 602 
2008-2009 62,62 -28.97 91,60 8.012 12,04 459 
2009-2010 64,52 -34,16 98,67 7.094 12,50 490 
2010-2011 121,97 56,45 65,52 8.365 12,45 505 
2011-2012 96,11 33,41 62,70 7.850 12,93 532 
2012-2013 97,18 35,76 61,42 7.880 13,30 550 
2013-2014 100,07 38,70 61,37 8.064 13,28 547 
2014-2015 98,83 41,24 57,58 8.686 10,88 497 
2015-2016 84,72 38,76 45,96 8.094 9,79 436 
2016/2017* 46,59 8,62 37,97 8.571 9,48 454 

Nota: US$/ton refiere a dólares americanos por tonelada equivalente cáscara (paddy). 
 
A los efectos de este estudio, por beneficios privados se entiende los efectivamente recibidos 
por los actores que operan en el sector (productores, fleteros, molinos), en presencia de 
impuestos y subsidios eventuales, tasas de interés del mercado y cargas sociales. Los 
beneficios sociales son aquellos que se obtendrían bajo una situación ideal en la que no 
existieran los anteriores. La diferencia entre beneficio social y beneficio, según su signo, 
determina la dirección de las transferencias (desde o hacia el sector). En el caso del sector 
arrocero, todas las transferencias ocurren desde el arrocero hacia otros sectores de la 
economía. 
 
Las transferencias pueden reconocer tres orígenes o fuentes: a) impuestos; b) costo del capital; 
c) cargas sociales. En la Figura 1 se presenta la evolución en la proporción en que cada fuente 
contribuyó a las transferencias, durante el período analizado. 
 

 
Figura 1. Evolución del origen de las transferencias (2007-2008 a 2016-2017). 
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El peso relativo de la carga impositiva disminuyó en las últimas 10 zafras debido a que la caída 
en los beneficios trajo aparejada una correspondiente disminución del IRAE generado. Por su 
parte, los aportes a la seguridad social exhibieron un importante incremento relativo al aumento 
real de los salarios del sector, exacerbado por la debilidad del dólar. En contraposición, las 
ineficiencias en el costo de capital, medidas a través de la diferencia en tasas de interés que 
pagan las inversiones en el Uruguay respecto al resto del mundo, experimentaron una 
tendencia de crecimiento relativamente estable. 

Para hacer comparable la evolución de algunos parámetros claves en la determinación de los 
resultados obtenidos durante las nueve campañas analizadas, se construyeron índices que 
expresan su evolución relativa tomando como base 100 al ejercicio 2011/2012 (Figura 2). 

Figura 2. Evolución relativa de algunos parámetros claves (2011/2012=100). 

Los resultados de la segunda parte del análisis se presentan en el cuadro 2, a través de la 
comparación de algunos indicadores del resultado productivo, económico y de impacto 
ambiental, entre el año base (2015) y el meta (2030). 
  
Cuadro 2. Rendimiento promedio. 

Indicadores de Resultado Línea de Base Meta Variación
Rendimiento promedio (kg/ha) 8.100 9.700 19,8% 
Ingreso (bolsas/ha) 162 194 19,8% 
Costo (bolsas/ha) 160 177 10,6% 
Beneficio (bolsas por ha) 2 17 750,0% 
Consumo neto de energía (GJ/ha) 17 18 7,0% 
Rendimiento neto de energía (GJ/ha) 103 119 15,2% 
Productividad del agua (kg/m3) 0,62 0,76 22,6% 
Emisiones por hectárea (kg CO2 eq/ha) 7.524 7.663 1,8% 
Huella de carbono (kg CO2 eq/Mg grano) 955 790 -17,3% 
Uso de nitrógeno (kg N/ha) 65 70 8,4% 
Eficiencia uso de N (kg grano/kg N aplicado) 122 138 13,2% 
Pérdidas de nitrógeno (kg N/ha) 31 34 8,4% 

Nota: Como precio del arroz se consideró el valor final de la zafra 2015/16, de US$ 10,25 por bolsa. 

La primera fila compara la meta productiva con respecto a la línea de base. Las siguientes tres 
líneas hacen lo propio para los ingresos, costos y beneficios, medidos en bolsas por hectárea, 
tomando como medida un precio de USD 10,25 por bolsa, correspondiente a la zafra 
2015/2016. Las restantes filas listan una serie de indicadores ambientales (Pittelkow et al., 
2016). La evolución esperada de los indicadores ambientales se ilustra en la Figura 3. 

Como indicadores del uso de energía se consideraron el consumo neto y el rendimiento neto 
de energía. El primero refiere al balance entre el consumo de gasoil en las operaciones de 
campo  (laboreo, siembra, fertilización, aplicación de agroquímicos y cosecha),  la energía 
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contenida en los insumos (semilla, fertilizantes y agroquímicos) y el consumo de gasoil y 
electricidad utilizada para riego. El segundo considera la diferencia entre la salida de energía 
en forma de grano y el consumo neto de energía.  
 
El indicador de productividad del agua considera la relación entre la producción de grano por 
hectárea y el agua total consumida (agua de riego + precipitaciones). Como indicadores de 
CO2 se tomaron las emisiones por hectárea, que incluyen emisiones a campo y en el transporte 
de insumos y de la producción, y la huella de carbono, que relaciona las emisiones por 
hectárea y la productividad. Con respecto a nitrógeno, se considera el uso por hectárea, la 
eficiencia entre productividad y N aplicado y las pérdidas estimadas en base a resultados 
experimentales. 
 

 
Figura 3. Evolución esperada de los indicadores ambientales  (2015 = 100). 
 

CONCLUSIONES 

No obstante su muy alta capacidad competitiva, la cadena arrocera no es neutral a los efectos 
de las políticas públicas. En los últimos años se viene observando un importante deterioro en la 
competitividad del sector. Los costos de producción han venido sufriendo un importante 
incremento, fundamentalmente los no transables (salarios y cargas sociales), afectando no solo 
la rentabilidad del negocio sino también su capacidad contributiva a la economía nacional. 

Para que el sector cumpla con la cuota de aporte que le requiere la sociedad, la rentabilidad del 
negocio debe ser una condición necesaria ya que su competitividad no es infinita. El sector 
debe poder seguir creciendo en forma sostenible, desde el punto de vista económico, social y 
ambiental. La investigación ha venido mostrando que aun con la tecnología actual se puede 
intensificar la producción y mejorar la ecuación económica, mejorando incluso el desempeño 
de los principales indicadores ambientales. Los resultados de este estudio sugieren que una 
mejora en la combinación de insumos y prácticas de manejo a nivel de chacra puede marcar la 
diferencia entre obtener un resultado positivo o negativo.  
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POTENCIAL DE RENDIMIENTO Y FACTORES LIMITANTES EN ARGENTINA 
 

 
Ing. Agr. MSc. Dr. Cesar E. Quintero1 

 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El rendimiento del cultivo es una síntesis de todos los factores climáticos, genéticos, de 
manejo, adversidades, etc. que determinan la producción vegetal. Si se compara el rendimiento 
de países con similar forma de producción de arroz como Uruguay (ROU), Brasil (BR), Estados 
Unidos (USA) y Argentina (AR) en los últimos años; se observa por un lado que ROU, BR y 
USA vienen creciendo en los rendimientos promedios a una tasa anual similar, cercana a los 
100 kg/ha y por otro lado que AR en los últimos 13 años muestra un estancamiento en la 
productividad de arroz en el orden de 6,6 t/ha (Figura 1). 
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Figura 1. Evolución de los rendimientos medios de Estados Unidos, Brasil (Río Grande do Sul), Uruguay y 
Argentina. (Fuente: USDA e IRGA). 
 
Una hipótesis que puede explicar la ocurrencia de las mesetas de rendimiento es que los 
rendimientos se acercan a un techo biofísico para el cultivo, determinado por su potencial de 
rendimiento. Otros factores pueden contribuir también al estancamiento productivo son los 
patrones climáticos cíclicos, la degradación de la tierra, el desplazamiento de la zona de 
producción a regiones con suelos y clima más pobres, las políticas sobre el uso de fertilizantes 
y plaguicidas y la inversión insuficiente o poco orientada a la investigación y desarrollo 
(Grassini et. al. 2013). 
 
El Rendimiento Potencial es el rendimiento esperado con (i) la variedad mejor adaptada, (ii) la 
mejor gestión de los insumos y manejo agronómico (iii) la ausencia de estrés abiótico y biótico 
manejable, pero (iv) con la misma base de recursos naturales y el mismo sistema de cultivo 
que la región (Fisher 2015). El rendimiento potencial está determinado por el clima (radiación y 
temperatura) y la capacidad del cultivo en transformar la energía del sol en granos (genética). 
 
Existen factores determinantes del rendimiento potencial que son fundamentales o definitorios. 
Por un lado está la calidad del ambiente, integrado por las características propias del sitio, el 
suelo, el antecesor o rotación y la calidad del agua de riego. Y por otro lado está el cultivo 
definido por su ciclo, la fecha de emergencia y el número de plantas logradas por unidad de 
                                                 
1 Facultad de Ciencias Agropecuarias. Universidad Nacional de Entre Ríos (Argentina). 
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superficie. Una vez establecido el cultivo en fecha y densidad apropiada, en un ambiente 
propicio; el rendimiento puede ser limitado por la disponibilidad de nutrientes y de agua. Aun 
cuando los factores definitorios y limitantes del rendimiento se encuentren en niveles óptimos, 
existen otros factores que reducen el rendimiento como los insectos, las enfermedades y las 
malezas. Para estos hay que tomar medidas de protección y control (Figura 2). 
 
¿Qué sucede en Argentina? ¿Cuál es el rendimiento potencial? ¿Existe una brecha suficiente 
para aumentar la productividad del arroz? ¿Cuáles son los principales factores limitantes de la 
productividad? 
 

 
Figura 2. Marco conceptual del rendimiento como resultado de los factores limitantes. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Durante los años 2004-2015 se realizaron más de 200 observaciones en diferentes campos 
representativos de las condiciones normales de producción de los agricultores. Se registraron 
variables de suelos, clima, manejo, duración de los períodos ontogénicos, componentes de 
rendimiento, consumo de nutrientes, plagas, malezas y enfermedades, etc. Totalizando 80 
variables por sitio. 
 
Por otro lado se realizaron 20 ensayos de fertilización con alto rendimiento para determinar la 
eficiencia de uso de la radiación. La duración de los ciclos fue descripta con las sumas térmicas 
con una temperatura base de 11ºC. El rendimiento potencial fue estimado a partir de la 
radiación fotosintéticamente activa interceptada, la eficiencia de conversión de la radiación y el 
índice de cosecha. Más detalles metodológicos se pueden ver en Quintero (2009). 
 
. 
 
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
La duración media del ciclo de cultivo desde la emergencia hasta la madurez fisiológica fue de 
129 (±11) días, acumulando 1618 (±55) grados/días para cumplirlo. La radiación promedio 
recibida durante el ciclo fue de 20,5 (±1.0) MJ/m2/d, alcanzando un total de 2639 (±140) MJ/m2. 
La eficiencia del uso de la radiación mostró un valor de 3,37 g/MJ (R2=0,91). El índice de 
cosecha en observaciones de alto rendimiento fue de 0,53 y este valor se tomó para el cálculo 
de potencial. El rendimiento potencial calculado para diferentes fechas de siembra, varió entre 
14,8 y 15,7 t/ha, con datos climáticos promedio de los últimos 40 años. 
 
Algunas restricciones significativas ocurrieron en suelos calcáreos (pH> 7,3), salinos (EC> 2 
dS/m) o sódicos (PSI>10%) que limitaron el rendimiento. 
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Las densidades de siembra fueron apropiadas, dado que el arroz es un cultivo con capacidad 
para compensar el déficit y el exceso de plantas en un amplio rango. La fecha óptima de 
emergencia fue del 20 de septiembre al 20 de noviembre. Las emergencias muy tempranas 
pueden ser dañadas por frío en etapas vegetativas y las siembras tardías sufren el frío en 
estado reproductivo a lo que se suman las enfermedades y el daño de insectos que reducen 
grandemente el rendimiento. 
 
Dos puntos parecen ser los más importantes a ser ajustados para reducir la brecha de 
rendimiento. Fertilización (N y K) y control de malezas. La concentración de N y K en los tejidos 
se mostró en muchos casos por debajo de los niveles óptimos. Los agricultores utilizan sólo 50 
kg/ha de N, lo cual es insuficiente para el rendimiento alcanzable. Las pruebas de fertilización 
demuestran que es necesario utilizar dosis más altas de N. El K debe incorporarse en mayor 
proporción en el fertilizante aplicado en la siembra. 
 
Las malezas redujeron en gran medida los rendimientos del arroz (Figura 3). El sistema de 
arroz Clearfield, disponible desde 2005 en Argentina, permitió controlar el arroz rojo, pero su 
uso prolongado y consecutivo ha desarrollado resistencia a los inhibidores de ALS en 
Echinochloa,, arroz rojo y especies. Este es un problema serio hoy en día que requiere un 
manejo integrado de malezas y rotación de activos. Aunque los insectos y las enfermedades no 
causaron grandes daños, la suma de sus efectos menores, a lo largo del ciclo del cultivo, 
redujo el rendimiento. 
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Figura 3. Efecto de las malezas presentes a mediados de ciclo sobre el rendimiento. Valores entre 
paréntesis son los números de observaciones para cada nivel de la escala (1= sin malezas; 5=muy 
enmalezado). Letras distintas indican diferencias significativas. 
 
CONCLUSIONES 
 
En la actualidad la productividad media Argentina está estancada en el orden del 50% de su 
potencial productivo. No hay un factor limitante sino un conjunto de factores acumulados que 
reducen el rendimiento. Todos los factores de la producción deben ser considerados para 
aspirar a altos rendimientos. Con un ajuste minucioso de las prácticas de manejo es posible 
llegar a producciones del 80% del potencial (11-12 t/ha). Algunos productores, en superficies 
importantes, cosechan hoy 9 a 10 t/ha y en ensayos de parcelas se ha llegado a 12-14 t/ha. 
Esto quiere decir que una meta de rendimiento de 10 t/ha es alcanzable razonablemente, con 
las variedades y las prácticas utilizadas actualmente. Se dispone de tecnología y 
conocimientos suficientes para ello, pero se requiere de un seguimiento y control minucioso de 
todos los puntos y aspectos que hacen al rendimiento. Hay que revitalizar e incrementar los 
planes de investigación y de extensión para aumentar el rendimiento potencial y difundir las 
tecnologías.  
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PROJETO 10+: UMA NOVA ETAPA NA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA DA LAVOURA 
ORIZÍCOLA NO RIO GRANDE DO SUL 

 
 

Luciano Carmona1 

 
 

PALAVRAS-CHAVE: arroz irrigado, agronomia, transferência de tecnologia. 
 
INTRODUÇÂO 

 
A orizicultura Gaúcha responde pela produção de aproximadamente 70% do arroz Brasileiro e 
25% de todo arroz produzido na América Latina e Caribe. Nas ultimas 5 safras foram cultivados 
no RS cerca de 1.100.000 ha com uma produtividade média de 7,4 t/ha. De 2002 a 2011 a 
produtividade média da lavoura de arroz no RS aumentou de 5,3 t/ha para 7,4 t/ha (Figura 1), 
este aumento foi decorrente de avanços na pesquisa (manejo e melhoramento) e a potentes 
ações de transferência de tecnologia como o Projeto CFC e posteriormente o Projeto 10 
desenvolvidos pelo IRGA. Porém, nas últimas cinco safras a produtividade de arroz no RS se 
mantém estabilizada com uma leve tendência de redução, fato que se somado ao incremento 
dos custos de produção, vem reduzindo a competitividade dos produtores. Frente a esse novo 
cenário o IRGA está retomando uma parceria estratégica integrando, pesquisa, extensão e 
produtores com o apoio do Fundo Latino Americano de Arroz Irrigado (FLAR), com o Projeto 
10+. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Evolução dos rendimentos do arroz irrigado no Rio Grande do Sul. Período 1944-2017. Fonte: 
Política Setorial IRGA. 
 
Um breve panorama do “Status” tecnológico arroz irrigado no Rio Grande do Sul: 
 
Segundo dados do IRGA atualmente se cultivam 1.100.000 ha no Estado, sendo que podemos 
dividir os produtores em dois grandes grupos: O primeiro que abrange aproximadamente a 
metade da área e 80% dos produtores que estão em monocultivo e geralmente apresentam 
rendimentos abaixo da média do Estado, e um segundo grupo de produtores que estão 
adotando a sucessão arroz-soja que somados aos produtores que tem mais de um corte de 
lavoura, apresentam rendimentos na ordem das 8-9 t/ha. Porém o fato relevante, que afeta 
negativamente, em especial os produtores do primeiro grupo é o uso abusivo e indiscriminado 

                                                 
1 Ing. Agr, MSc, Investigador del Centro Internacional de Agricultura Tropical, CIAT y del Fondo Latinoamericano para 
Arroz de Riego, FLAR. Av. Presidente Vargas, 2114, Camaquã, Rio Grande do Sul, Brasil. E-mail: l.carmona@cgiar.org  
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do sistema Clearfield que segundo dados do IRGA na safra 2015-2016, ocuparam 87,5% da 
área cultivada. Considerando a alta suscetibilidade destas variedades a Brusone e ao fato que 
esta tecnologia vem introduzindo muito rapidamente problemas de resistência das principais 
plantas daninhas infestantes das lavouras do Estado ao principal mecanismo de ação de 
herbicidas utilizados no arroz, os inibidores de ALS, fato que introduziu novos e pesados custos 
no controle de plantas daninhas e a prevenção e controle da Brusone. 
 
 
Qual a importância da transferência de tecnologia pública?  
 
O quadro exposto acima introduz novos desafios a produtores e técnicos, agora temos o 
componente do “MEDO”, medo do herbicida não funcionar, medo de perder a lavoura para a 
Brusone, eis que a solução vem com o conceito de pacotes tecnológicos que prometem 
resolver estes problemas via manejo com agroquímicos, claro que com o ônus dos custos que 
eles representam. 
 
Neste contexto, o IRGA ciente de suas responsabilidades perante a cadeia Orizícola apresenta 
o PROJETO 10+, que tem como objetivo melhorar a competitividade dos produtores, mediante 
aumento de rendimentos e redução de custos de produção mediante a manejo integrado do 
cultivo. 
 
 
MATERIAL E MÉTODOS 

 
O projeto propõe o sistema produtor a produtor (Pulver et. al. 2005), onde são selecionados 
produtores líderes em diferentes regiões estratégicas e com estes produtores são desenvolvidas 
atividades de transferência de tecnologia, com cada produtor líder pode-se atingir um grande 
número de produtores, assim um extensionista trabalhando com poucos grupos de produtores 
pode ter um impacto relevante na sua zona de atuação.  
 
A estratégia do projeto propõe um Diagnóstico da situação tecnológica nas regiões e microrregiões 
arrozeiras identificando os fundamentos de manejo que devem ser abordados, bem como o 
planejamento das parcelas demonstrativas com manejo para altas produtividades versos o manejo 
tradicional do produtor. 

 
As inovações tecnológicas propostas, são simples e de fácil adaptação, sendo que os pontos 
principais da tecnologia são: 

 
1- PLANEJAMENTO DA LAVOURA - Garantia de eficiência dos processos de manejo 

- identifica os limitantes e define os planos de ação 
- define o sistema de produção e estratégias de manejo 

2- PREPARO ANTECIPADO 
- Garante época adequada de semeadura 

3- ÉPOCA DE SEMEADURA 
- Garante a maior oferta ambiental 

4- SEMENTE CERTIFICADA 
-Garante potencial produtivo 
-Escolha do cultivar e proteção com tratamento de sementes 

5- DENSIDADE 
- Garante população adequada para altos rendimentos 
- Densidades de 70-100 kg/ha, buscando-se populações de 150-220 plantas/m2 
- Calibração da semeadora  

6- ADUBAÇÃO 
- Baseada na análise de solo 
- calibrada conforme a cultivar utilizada, época de semeadura e histórico da área. 
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7- CONTROLE PLANTAS DANINHAS 

-Baseado em rotação de princípios ativos, histórico da área e produtos registrados. 
8- ADUBAÇÃO DE COBERTURA 

- Em condições ideais que a maior parte da dose seja aplicada em solo seco entre os 
estádios V3-V4 com irrigação imediata. 

9- MANEJO DA IRRIGAÇÃO 
- Garante eficácia dos processos de manejo. 

10- MANEJO INTEGRADO DE DOENÇAS E PRAGAS 
- Baseado no uso de cultivares resistentes a doenças, histórico da área, monitoramento e 
nível de dano econômico 

 
 
RESULTADOS 

 
Na safra 2016-2017 foram implementados pelos técnicos do projeto e agricultores líderes 94 
unidades demonstrativas estrategicamente espalhadas por todas as regiões arrozeiras do Estado 
(Tabela 1), estas áreas foram manejadas com base nos conceitos do Projeto 10+ onde todas as 
práticas de manejo foram supervisionadas pelos extensionista do IRGA. Estas unidades 
demonstrativas serviram como base para 115 roteiros técnicos que foram executados tomando em 
conta as etapas críticas da fenologia do cultivo onde as práticas de manejo devem ser executadas 
com precisão. Para isto o extensionista local juntamente com o produtor líder montaram grupos de 
produtores com características similares para facilitar o processo de transferência de tecnologia, 
onde o produtor líder, apoiado pelos técnicos do projeto foi quem passou suas experiências de 
manejo ao grupo de produtores.  
 
Nesta safra os técnicos do projeto realizaram 115 atividades de transferência em campo, 112 
roteiros técnicos e 3 dias de campo regionais, capacitando cerca de 4.770 produtores, técnicos e 
estudantes. 

 
Tabela 1. Unidades demonstrativas por região e números de atividades de transferência de tecnologia, 
Projeto 10+, Safra 2016-2017. 

Regional N° Unidades 
demonstrativas 

Atividades de 
Transferência 

N° Participantes 

Zona Sul 18 10 1.350 
Fronteira Oeste 17 30 850 
Pl. Cost. Interna 18 14 250 
Pl. Cost Externa 5 8 220 
Depressão Central 28 43 1.800 
Campanha 8 10 300 
Total 94 115 4.770 

 
Os resultados das 94 unidades demonstrativas implementadas com 78 produtores líderes 
distribuídos nas seis regiões arrozeiras do Estado, abrangendo uma área de 3.400 ha foi 
10.334 kg/ha, rendimentos 14% superiores a média da atual safra e 24% superior a média dos 
53.995 ha dos produtores líderes que foi de 8.936 kg/ha, e 24% superior a média das safras 
2014-2016 destes produtores que foi de 7.913 kg/há (Tabela 2).  
 
Importante salientar que os resultados do projeto foram consistentes em todas regiões, 
demonstrando que as tecnologias propostas são de fácil adoção e podem ser utilizadas por 
produtores com diferentes níveis tecnológicos e em diferentes sistemas de produção. Além 
disso, o sistema de transferência de tecnologia “produtor a produtor” permite que um 
extensionista do IRGA possa ter um rápido impacto em toda sua região de atuação. 
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Tabela 2. Rendimentos das unidades demonstrativas em comparação com o rendimento das áreas 
comerciais do produtor líder, Projeto 10+ (P10+), Safra 2016-2017. 

Regional N° Unidades 
demonstrativas 

Rendimento 
(t/ha) 

 N° 
Produtores 

Área 
(ha) 

P10+ Safra 
atual 

Safras 
2014- 
2016 

Região Central 30 581 10.259 8.130 7.493 
Pl. Cost. Externa 4 96 10.775 9.286 8.000 
Pl.Cost. Interna 18 463 9.551 8.585 7.407 
Fronteira Oeste 13 1.108 10.902 9.367 7.858 
Região Sul 8 1.069 10.170 9.470 8.840 
Campanha 7 84 10.348 9.778 7.878 
Rio Grande do Sul 78 3.400 10.334 8.936 7.913 

Fonte: Dater/IRGA 
 
 

CONCLUSÕES 
 
Os resultados do primeiro ano do Projeto 10+ demonstram que tanto a estratégia de extensão 
“sistema produtor a produtor” como as práticas de manejo recomendadas pelo programa são 
eficientes e eficazes, demonstrando que podemos melhorar a competitividade dos produtores 
do Rio Grande do Sul, via aumento dos rendimentos, redução de custos e menor impacto 
ambiental. 
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LA BÚSQUEDA DE LA SUSTENTABILIDAD EN LOS SISTEMAS ARROCEROS 
URUGUAYOS 

 
 

N. Queheille1,  
  

PALABRAS CLAVE: arroz, ambiente, residuos 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Uruguay exporta el 95% del arroz que produce siendo el octavo exportador del mundo, 
mantener este estatus requiere de una atención permanente a la calidad, uniformidad e 
inocuidad del producto. Como una de las estrategias para el seguimiento y atención de estos 
atributos fue que a mediados de 2005 se firma el Convenio de la Cadena Arrocera, integrado 
por la UDELAR, el INIA, el LATU, el MGAP, la GMA y la ACA, A través del mismo estas 
instituciones se comprometen a revaluar sistemáticamente los potenciales impactos por el uso 
de agroquímicos en el cultivo de arroz sobre la producción y el ambiente, aportando evidencia  
objetiva que sustente los excelentes atributos por los que es reconocido el arroz uruguayo. 
 
En ese marco surge el FPTA 171 (2006-2007) y luego el Proyecto Innovagro de la ANII (2010-
2012) para determinar la presencia de residuos de fitosanitarios y metales pesados en el 
sistema de producción arrocero. En el Proyecto Innovagro se incluye también la elaboración de 
la Guía de Buenas Prácticas Agrícolas en arroz.  
 
El primer proyecto, FPTA 171 denominado ¨Determinación de residuos de agroquímicos en 
grano, agua y suelo en distintos sistemas de producción de arroz¨, se plantea como objetivo 
conocer el estado actual de la producción de arroz en el país en cuanto a su relación con el 
ambiente a través del estudio de residuos de agroquímicos en suelo, agua y grano. 
 
Para las determinaciones se seleccionaron seis chacras en la zona este y norte, y una 
adicional a modo de testigo. Se tomaron las muestras de suelo y agua en la fuente en el tiempo 
cero en cada sitio, agua en la chacra durante el ciclo del cultivo y agua, suelo y grano al final 
del ciclo productivo. Para el caso del monitoreo de residuos en curso de agua se eligió el Río 
Cebollatí debido a que por un lado recibe aguas del Río Olimar, que también es influenciado 
por la zona arrocera, recibiendo el escurrimiento de aproximadamente 10.000 ha de cultivo de 
arroz. La primera muestra se tomó en  el mes de julio de 2006 – antes de que comience la 
zafra – y las cinco restantes en los meses de diciembre de 2006 a abril de 2007 a razón de una 
por mes. En los meses de marzo a abril de 2007 se agregó el Río Olimar en tres puntos y dos 
puntos adicionales del Río Cebollatí. 
 
Por otra parte, el proyecto de Innovagro, titulado ¨Determinación de indicadores de 
sustentabilidad ambiental asociados a distintos usos y manejos en arroz que orienten buenas 
prácticas agrícolas¨, tuvo por objetivo incorporar al producto arroz un nuevo atributo, que 
además de sus reconocidas características de calidad y homogeneidad, le agregue valor al 
certificar la sustentabilidad ambiental de su producción en Uruguay y potencie el mantenimiento 
de los actuales mercados mundiales, así como la apertura de nuevos mercados y/o nichos de 
mercado. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para este proyecto se seleccionaron 20 chacras, en las zonas norte, centro y este, eligiéndose 
sitios donde las historias de las chacras y los manejos de agroquímicos fueran diferentes. Los 
muestreos de agua en las chacras se realizaron durante la etapa de cultivo, en 4 momentos: 
previo a la primera aplicación de productos, al inicio del riego (aproximadamente 45 días post 
                                                 
1 Asesor Técnico Asociación Cultivadores de Arroz, nqueheille@aca.com.uy  
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siembra), al finalizar el mismo y a la cosecha. Las colectas se realizaron en la fuente de agua 
de la chacra y a la salida de la misma. Los muestreos de suelo se realizaron previo a la 
aplicación de agroquímicos y a la cosecha en un diámetro de 10 metros. También se realizaron 
determinaciones en los ríos Cebollatí y Olimar, previo y durante la zafra. Se tomaron muestras 
de agua en las cuencas altas de ambos ríos (donde no hay actividad arrocera) y en la cuenca 
baja a la altura de Charqueada. Por último, al momento de la cosecha se realizó la colecta de 
grano para la determinación de residuos de fitosanitarios, tomándose las muestras en los 
mismos sitios donde se georeferenciaron y fueron tomadas las muestras de suelos. 

Las técnicas utilizadas son de la EPA (Agencia de Protección del Ambiente de EEUU), 
QuEChERs modificados, método que permite analizar residuos de agroquímicos en los 
alimentos mediante una dilución en reactivos químicos y posteriormente se realiza su análisis 
por cromatografía gaseosa líquida.  

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Residuos en Agua. Fuente para riego, chacras y ríos

FPTA 171: Metales Pesados: Cadmio y Plomo Los niveles positivos para Cadmio se 
encontraron en agua de chacra y en ríos. En estos últimos cabe destacar que fueron dentro y 
fuera de la cuenca arrocera. De las 48 muestras analizadas, 16 (33%) superaron el límite del 
Decreto 253/79 (0,001 mg/l).

INNOVAGRO: Metales Pesados: Arsénico, Cadmio y Plomo De un total de 109 muestras 
analizadas de agua de chacras y ríos, solamente 1 muestra correspondiente al Río Cebollatí en 
el mes de abril, supera el límite nacional para Cadmio. En cuanto al Arsénico, de las 113 
muestras analizadas, 16 (14%) muestran valores por encima del LMR definido en el Decreto 
253/79 (0,005 mg/l), el más exigente dentro de los LMR revisados. De las 16 muestras que 
superan el LMR, 4 corresponden al Agua de Entrada a la chacra y 12 al Agua de Salida. El 
valor más alto obtenido fue 0,031 mg/l en el agua de entrada de una de las chacras en el 
muestreo inicio de riego. Respecto al Plomo, solamente 1 muestra presenta un valor superior al 
LMR del Decreto 253/79 (0,03 mg/l), correspondiente al Agua de Salida de la chacra. En ríos, 
no fueron detectados niveles superiores a los LMR para arsénico y plomo.

Fitosanitarios. Dado que no se cuenta con LMR para los demás productos analizados en el 
agua de riego, se toma como valor de referencia el límite para agua potable (0,5 ppb) de las 
Normas de Calidad de Agua del Uruguay. 

FPTA 171 Para el caso del agua, tanto de riego como la fuente se detectaron algunos residuos. 
Se analizaron 495 muestras para plaguicidas. De ellas resultaron positivas 33 (6.7%), 
detectándose Clomazone (25%), Quinclorac (24%), Propanil (2,8%) y Carbendazim (3,4%).
INNOVAGRO Se analizaron 25 productos en 123 muestras para plaguicidas. En general, el 
Propanil aparece en casi todas las muestras (89%), tanto en agua de la fuente, entrada y salida 
de chacra y en los ríos. Dado que se está comparando con el LMR (Límites Máximos de 
Residuos)  para agua potable, no se puede afirmar que se esté frente a un posible riesgo 
ambiental con este producto pero sí puede ser considerado como información complementaria 
para futuros estudios, ya que el mismo se está utilizando muy poco. 

Nutrientes 
FPTA 171: Para PT (Fósforo Total), se detectaron niveles por encima de los establecidos por 
USA - EPA, en el caso del Río Cebollatí y en las fuentes de agua para riego en 7 muestras de 
16 analizadas (43,7%).  Para el caso del agua de las chacras los niveles críticos fueron 
superados en  2 de 21 muestras analizadas (9,5%) y en ambos casos a la salida el agua de 
riego, asociados a sistemas intensivos de producción de arroz. El límite establecido por USA - 
EPA que se tomó en cuenta es 128 g/lt.
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INNOVAGRO: Se detectaron diferencias significativas de PT (Fósforo Total) y NH4 (Nitrógeno 
amoniacal) a la entrada y salida del agua de las chacras. Las diferencias de NH4 parecen no 
tener consecuencias ambientales. El PT a la salida del agua de las chacras al final del cultivo 
supera el valor de referencia internacional más tolerante. Respecto a los ríos, en la cuenca 
media del Olimar es donde se presenta mayor cantidad de muestras que superan el valor de 
referencia de la EPA (128 ppb). El NT (Nitrógeno Total) tanto en el Río Cebollatí como en el 
Olimar, se mantuvo por debajo del valor de referencia de EPA (2180 ppb) durante todo el 
período. 
 
Residuos en Grano 
FPTA 171: En grano blanco no se encontraron residuos de ninguno de los agroquímicos 
estudiados, por encima de los límites de detección de los métodos. Similar situación ocurrió 
con los elementos Cadmio y Plomo.  
 
INNOVAGRO: De las 20 muestras analizadas de arroz cargo, en 3 de las mismas se detectó 
Thiametoxan por encima del LMR de la Unión Europea. Metales Pesados: del total de muestras 
de arroz cargo analizadas (20), 2 presentaron Arsénico por encima del LMR del Reglamento 
Mercosur. Se obtuvieron datos cuantificables en 10 muestras con contenidos entre (0,15 ± 
0,04) y (0,43 ± 0,12) mg/kg. A nivel Mercosur en el Reglamento Mercosur/GMC/Res.Nº12/11 se 
establece que el contenido máximo de Arsénico total en arroz es de 0,30 mg/kg. Únicamente 2 
de ellos presentan valores superiores a la normativa más exigente.   
 
Residuos en Suelo 
FPTA 171: No se encontraron residuos de Cadmio y Plomo por encima de la legislación 
canadiense para calidad de suelos. No se encontraron residuos de los herbicidas Propanil,  
Bensulfuron, Bentazon, Bispyribac Sodio, Cyalafop Butil, Metsulfuron Metil y Pyrazulfuron, ni de 
los insecticidas Lamda Cyhalotrina y Cypermetrina. 
 
INNOVAGRO: En ninguna de las 50 muestras analizadas, se encontraron valores de Arsénico, 
Plomo y Cadmio por encima del LMR de la Guía Ambiental Canadiense para Metales Pesados.  
 

CONCLUSIONES 

Lo primero a considerar es que en general en grano no se encuentran residuos de los 
agroquímicos utilizados, ni presencia de los metales pesados considerados. La detección de 
Thiametoxan en tres muestras considerando la historia de chacra, la carga de insumos y el 
momento de aplicación del producto no son consistentes con los resultados obtenidos. En un 
caso se aplicó como curasemilla, en otro pudiera haber recibido derivas de la aplicación del 
producto en otros cultivos cercanos y en el tercero no se relaciona con ninguna aplicación. Por 
tanto, dados los resultados de los análisis realizados en grano, suelo y agua, se considera más 
que relevante continuar con el monitoreo de las “alertas” que surgen en algunos casos, 
tomando en cuenta los LMR nacionales e internacionales: Arroz: Arsénico; Agua de Salida de 
Chacra: Arsénico, PT; Ríos: PT. La revisión bibliográfica realizada no brindó LMR para 
plaguicidas en suelo, por lo cual no es posible comparar los resultados con valores permitidos 
en el mismo. Cabe destacar la necesidad de establecer valores máximos admisibles para el 
agua utilizada en esta actividad. En este caso se tomaron valores para agua potable, con la 
exigencia que esto implica.  
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PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE ARROZ DEL FLAR PARA EL CONO SUR 
 

 
 

Y. Sanabria1, E. Corredor2, F. Perez de Vida3, P. Blanco4, J. Vargas5, L. Diaz6 

 
Palabras Claves: Diversidad genética, resistencia a Pyricularia, adaptación. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El Fondo Latinoamericano para Arroz de Riego (FLAR), es una alianza público – privada que 
busca aumentar la competitividad y la sostenibilidad de los sistemas de producción de arroz, 
con un enfoque de eco-eficiencia. El FLAR reúne instituciones que trabajan con la investigación 
y producción de arroz en 17 países de Latinoamérica y tiene como socio estratégico al Centro 
Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), ubicado en Palmira, Colombia, donde se concentra 
la mayor parte de las actividades de la institución. Las actividades del FLAR se enfocan en tres 
temas principales que buscan aumentar la eficiencia de los sistemas arroceros y las ganancias 
para los productores: Mejoramiento genético, manejo agronómico y cosecha de agua. Uruguay 
es uno de los socios fundadores del FLAR y participa principalmente en el programa de 
mejoramiento genético, recibiendo germoplasma mejorado que es introducido al programa de 
mejoramiento genético de INIA. Para el FLAR, existen dos zonas geográficas determinadas por 
las condiciones ambientales que prevalecen, la zona tropical y la zona templada. De esta 
forma, los trabajos de mejoramiento genético se enfocan hacia la adaptación en cada una de 
estas zonas. Para la zona tropical se han liberado 70 variedades de origen FLAR, mientras que 
para la zona templada se ha liberado una. Sin embargo, el impacto del trabajo de FLAR en el 
Cono Sur se ha visto reflejado en los aumentos de rendimiento en el estado de Rio Grande do 
Sul en Brasil con el Proyecto 10 y la introducción de germoplasma en todos los programas de 
mejoramiento que es usado de manera continua en cruzamientos. Con el fin de aumentar el 
impacto en la zona templada, con la liberación de nuevas variedades adaptadas a la región y 
con buenas características de rendimiento, calidad y resistencia a enfermedades, el comité 
ejecutivo del FLAR decidió abrir la Oficina Regional para la Zona Templada en la sede del INIA 
– Treinta y Tres en marzo de 2015 y tener un fitomejorador de tiempo completo para atender 
las necesidades de los socios en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. A continuación se 
describirán algunas de las actividades realizadas por el FLAR desde la apertura de la oficina 
para la zona templada que incluye resultados de materiales con alto potencial, seleccionados 
previamente y que aún están siendo evaluados. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
El programa de mejoramiento genético de FLAR está basado en la sede del CIAT en Palmira, 
Colombia, donde se realizan los cruzamientos (simples y triples) y se siguen hasta F2, lo cual 
permite avanzar más rápidamente, ya que en el trópico se puede hacer hasta tres ciclos al año. 
Los progenitores son seleccionados en la zona templada para lograr mejor adaptación. Algunos 
materiales seleccionados se avanzan hasta F4 o F5 y son evaluados para tolerancia a frío en 
condiciones controladas, calidad de grano y resistencia a Pyricularia. Esta última característica, 
se evalúa en la estación experimental de Santa Rosa en Villavicencio, Colombia en donde se 
presenta la mayor presión por Pyricularia en el mundo. Las líneas que muestren buenos datos 
para frío, calidad y Pyricularia son enviadas a Uruguay para su evaluación. De las poblaciones 
que se envían en F2 o F3 se seleccionan materiales por parte de los socios de FLAR de los 
países del Cono Sur en un taller de selección que se realiza cada año. Así, se puede hacer 
selección más temprana en el ambiente templado. Estas líneas pueden regresar a Colombia 
para avance rápido y para hacer las evaluaciones mencionadas anteriormente. Para la zafra 
2016 – 2017 se recibieron 1442 poblaciones desde Colombia y se sembraron en la estación 
experimental Paso de la Laguna. Con esto se realizó el taller de selección FLAR para la zona 
templada y los socios de Argentina, Brasil y Uruguay tuvieron la oportunidad de seleccionar los 



120

 INIA  Arroz 2017




 

 



materiales de interés. Por otra parte, 54 líneas seleccionadas en 2015 se sembraron en 
parcelas de observación de 3,5 m en seis surcos con tres repeticiones y se tomó el dato de 
rendimiento, calidad y sanidad. Además, se realizó la siembra de materiales FLAR avanzados 
en el Ensayo Regional Uniforme (ERU). Para esto fueron seleccionados los cinco materiales 
FLAR más promisorios de cada país más cinco variedades testigo (TAIM, INIA Olimar, IRGA 
424, IRGA 417 e INIA Merín) y sembrados en seis localidades, dos en Argentina, dos en Brasil 
y dos en Uruguay. Se sembraron en parcelas de 4 m en 18 surcos y cada sitio contó con tres 
repeticiones. 
 
RESULTADOS 
 
Para la zafra 2017 – 2018 se recibirán 480 nuevas poblaciones F2, incluyendo cruzamientos 
simples y triples. Adicionalmente se enviaran a Uruguay 30 líneas del VioFLAR calidad para su 
evaluación y 112 líneas del programa del trópico con resistencia a Pyricularia y ciclos cortos 
para evaluar su adaptación a las condiciones del sur del continente. Las evaluaciones F4 y F5 
en Colombia, han permitido identificar 452 líneas con tolerancia a frío y resistencia a Pyricularia 
que se sumaran a las poblaciones mencionadas anteriormente. Con estos materiales se 
realizará el taller de selección FLAR para la zona templada de 2018. 
 
De las 1442 poblaciones disponibles en Treinta y Tres para el taller de selección 2017, se 
seleccionaron 330 por parte de los mejoradores de INIA. La cosecha se hizo por panículas las 
cuales serán enviadas a Colombia para avance generacional y evaluaciones. Así mismo 
Argentina seleccionó 396 líneas, Brasil 252, y por parte de FLAR se seleccionaron 159 que se 
avanzaran en la estación experimental Paso de la Laguna. 
 
Los resultados de las observaciones en las 54 líneas seleccionadas en 2015 mostraron buena 
sanidad y rendimientos interesantes, destacándose principalmente la línea FL12740-2-3P-MP-
MP con rendimiento y calidad similar al testigo INIA Olimar, pero con resistencia a Pyricularia, 
como lo muestran los datos obtenidos en Colombia y en la estación “hot spot” para Pyricularia 
de IRGA en Torres, Brasil. En el Cuadro 1 se pueden ver otras líneas de interés que se 
volverán a evaluar en la próxima zafra en otras localidades. 
 
En cuanto al ERU, los datos de las diferentes localidades muestran que en cada localidad las 
líneas FLAR más destacadas fueron las seleccionadas por los programas de cada país para 
cada uno de los ambientes. Así, en Uruguay se destaca la línea SLF 11072, seleccionada en 
INIA, con rendimiento similar a INIA Olimar. En Brasil se destacaron las líneas FL04414-2M-2P-
4M-2C-1V-1V y FL09723-10P-2P-2V-3V seleccionadas por IRGA, con rendimientos superiores 
a todos los testigos, incluyendo INIA Olimar e IRGA 424. En Argentina se destacó la línea 
FL06372-M-2-13A-1P-MA-14A, seleccionada en INTA – Corrientes, pero también se destacó la 
línea FL04414-2M-8P-5M-1C-1V-1V que fue seleccionada en IRGA, estas dos líneas fueron 
superiores en rendimiento a todos los testigos. 
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Cuadro 1. Resultados de ensayo de líneas FLAR avanzadas seleccionadas 2015 en El Paso de la 
Laguna. Se destaca la línea FL12740-2-3P-MP-MP, con características similares a Olimar pero con 
resistencia a pyricularia. En amarillo se destacan las líneas con buena apariencia de grano que son las 
que seguirán en la siguiente etapa de evaluación. 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
CONCLUSIONES 
 
Los resultados muestran el aporte del germoplasma de origen FLAR a los programas de 
mejoramiento de la región. En este momento se tienen líneas promisorias en cada uno de los 
países que podrían ser liberadas como variedades en los próximos años. Los datos de 
rendimiento muestran similitud y en algunos casos superioridad a las variedades más 
plantadas actualmente en el Cono Sur. Uno de los grandes aportes del germoplasma FLAR es 
la resistencia a Pyricularia, que es algo que están pidiendo los productores de la región. La 
presencia de la oficina regional de FLAR para la zona templada ha permitido un trabajo más 
cercano con los investigadores y productores de la región para la identificación de los 
problemas que se tienen que resolver en el sector arrocero mediante el mejoramiento genético; 
además, este trabajo ha permitido una mayor interacción entre las instituciones para el 
fortalecimiento de la investigación. Finalmente, los trabajos de cruzamientos, avance 
generacional y evaluaciones realizados en Colombia, permiten acelerar los procesos de los 
programas de mejoramiento de la zona templada, lo que permitirá cumplir los objetivos 
trazados en un menor tiempo. 
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AGROCLIMATOLOGÍA - INFORMACIÓN CLIMÁTICA 
 
 

I. Macedo1, Matías Oxley2  
 

 
INIA Treinta y Tres obtiene información agroclimática para el área de influencia de la Estación 
Experimental a partir de una estación instalada en el año 1972. El  objetivo de ésta es el de 
obtener información detallada de clima y hacerla disponible para los diferentes proyectos de 
investigación. 
 
Todos los días se registran a las 9 y 15 horas los siguientes datos: 
 
• Temperatura al abrigo (máxima, mínima y media) 
  
• Temperatura de suelo cubierto y  desnudo (máxima, mínima y media) 
  
• Temperatura mínima sobre césped  
  
• Humedad relativa 
 
• Evaporación: Piché y Tanque “A” 
 
La información se procesa diariamente, se realizan los cómputos de las bandas y los datos se 
resumen cada 10 días y mensualmente, quedando así elaborados para el uso de los diferentes 
proyectos y en la página web de INIA (www.inia.uy). A partir del año 2009 la información está 
en la web en forma diaria. 
 
Para esta publicación, se presentan los datos mensuales de los parámetros climáticos 
detallados anteriormente: 
 
• Zafra anterior julio 2015 - junio 2016 (Cuadro 1). 
   
• Última zafra  julio 2016 – junio 2017 (Cuadro 2). 
 
• Promedios de la Serie Histórica julio 1973 – junio 2017 (Cuadro 3) 
 
• Precipitación 
 
• Heliofanía 
  
• Radiación solar 
  
• Movimiento del aire, viento a 2m. 
 
• Nubosidad 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Ing. Agr. INIA. Programa Sustentabilidad Ambiental. imacedo@inia.org.uy 
2 Téc. Agrop. INIA Programa Sustentabilidad Ambiental 
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Cuadro 1. Datos meteorológicos obtenidos en la Estación Agrometeorológica de la Unidad Experimental 
Paso de la Laguna - INIA T. y Tres. Julio 2015 - Junio 2016.  
 

 Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Anual 
TEMPERATURA(o

C)              
Media 11,4 15,7 13,9 15,7 18,5 21,6 23,4 24,6 20,2 18,3 12,4 9,8 17,1 
Máxima media 18,0 20,4 19,5 19,7 24,1 27,3 30,0 30,7 25,9 21,7 17,2 14,9 22,5 
Mínima media 4,8 10,7 8 11,7 12,9 15,9 16,8 18,3 14,6 14,8 7,6 4,7 11,7 
HELADAS (Días) 8 1 7 1 0 0 0 0 0 0 3 8 28 
HELIOFANÍA 
Media diaria 
(Horas) 3,8 3,8 6,0 5 6,8 7,8 8,1 8,2 5,6 2,7 3,4 3,9 5,4 
VIENTO (2 
metros) 
Velocidad media 
(km/h) 6,3 9,5 8,1 10,0 10,2 8,2 8,3 7,2 6,6 7,8 6,6 4,9 7,8 
PRECIPITACIÓN 
(mm) 
Días de lluvia 

42 313 109 139 41 127 15 137 117 402 62 36 1539 

7 15 10 12 4 8 4 6 10 20 7 7 110 
EVAPORACIÓN 
TANQUE “A” 
Total mensual 53,2 74,9 98,2 123,7 170,6 201 231 187 112 53,0 41,3 36,1 1382 
 
 
Cuadro 2. Datos meteorológicos obtenidos en la Estación Agrometeorológica de la Unidad Experimental 
Paso de la Laguna - INIA Treinta y Tres. Julio 2016 - Junio 2017. 
 

 Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Anual 
TEMPERATURA(oC)              
Media 11,6 13,0 13,5 16,9 19,3 22,5 23,5 24,8 21,0 18,2 15,5 13,2 17,8 
Máxima media 16,1 18,6 18,6 22,3 25,8 29,2 29,2 30,0 27,2 24,1 20,6 19,4 23,4 
Mínima media 7,0 7,4 8,3 11,4 12,8 15,8 17,9 19,7 14,9 12,1 10,3 6,9 12,0 
HELADAS (Días) 6 4 1 2 0 0 0 0 0 0 2 6 19 
HELIOFANÍA 
Media diaria (Horas) 3,5 5,3 5,3 5,9 8,4 8,2 8,2 7,4 7,7 5,9 3,7 5,2 6,2 
VIENTO (2 metros) 
Velocidad media 
(km/h) 7,5 6,2 9 11,1 8,3 8,3 8,1 6,8 7,5 8,6 6,7 7 7,9 
PRECIPITACIÓN 
(mm) 
Días de lluvia 

115 95 121 84 87 142 40 130 59 66 102 37 1359 

11 8 9 10 6 9 9 10 6 8 12 6 104 
EVAPORACIÓN 
TANQUE “A” 
Total mensual 32,4 65 90,5 127 180,5 229 210 160 154 102 48 60,9 1459 

 
 
Cuadro 3. Datos meteorológicos obtenidos en la Estación Agrometeorológica de la Unidad Experimental 
Paso de la Laguna - INIA Treinta y Tres. Serie Histórica Julio 1973 – Junio 2017. 
 

 Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Anual 
TEMPERATURA(ºC)              
Media 10,8 12,1 13,7 16,6 18,8 21,5 22,9 22,5 20,8 17,5 13,9 11,1 16,9 
Máxima media 16,3 18,0 19,3 22,4 25,2 27,9 29,5 28,5 27,0 23,6 19,9 16,8 22,8 
Mínima media 5,6 6,8 8,1 10,8 12,5 14,7 16,7 16,9 15,0 11,6 8,3 5,7 11,1 
HELADAS (Días) 11 7 4 1 0 0 0 0 0 1 4 10 40 
HELIOFANÍA 
Media diaria (Horas) 4,6 5,3 5,9 6,7 8,1 8,5 8,5 7,5 7,1 6,2 5,2 4,6 6,5 
VIENTO (2 metros) 
Velocidad media (km/h) 7,0 7,4 8,8 8,8 8,9 8,8 8,3 7,7 6,5 6,4 5,9 6,3 7,6 
PRECIPITACIÓN (mm) 
Días de lluvia 

120 110 114 103 98 104 108 152 108 112 120 111 1360 
10 9 10 10 8 8 8 10 9 9 9 10 111 

EVAPORACIÓN 
TANQUE “A” 
Total mensual 52,1 69,1 95 134,9 175,1 214,1 215,6 161,3 139,8 94 61,7 46,7 1459 
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COMPORTAMIENTO DE LAS PRINCIPALES VARIABLES CLIMÁTICAS 
 
Se presenta el comportamiento de las principales variables de incidencia en el cultivo de arroz 
en donde se incluyen el promedio decádico histórico, el año anterior y el actual. 
 
 

 
 

 

Figura 1. Registros decádicos de precipitación desde setiembre a diciembre. 
 

 
 

 

Figura 2. Registros decádicos de precipitación desde enero a abril. 
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Figura 3. Registros decádicos de temperatura media desde setiembre a diciembre. 
 
 

 
 

Figura 4. Registros decádicos de temperatura media desde enero a abril. 
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Figura 5. Registros decádicos de heliofanía desde setiembre a diciembre. 
 
 

 

 
 

Figura 6. Registros decádicos de heliofanía desde enero a abril. 
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Figura 7. Registros decádicos de radiación solar desde setiembre a diciembre. 
 
 

 
 

Figura 8. Registros decádicos de radiación solar desde enero a abril. 
 
 
 

COMENTARIOS GENERALES 
La temperatura media histórica para el mes de febrero es de 22,5 °C. Los últimos dos febreros 
de la serie histórica (1973-2017) han sido los de mayor temperatura media registrada, con 
valores de 24,6 °C y 24,8 °C para 2016 y 2017 respe ctivamente. 
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