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Introducción 

 

La baja eficiencia de implantación en cultivo de arroz está generalmente ligada a la mala 

calidad de semilla utilizada. La obtención de tecnología para la producción de semillas de 

calidad redituaría en importantes beneficios en la implantación del cultivo. Una siembra 

con semilla de alta calidad permitiría lograr un establecimiento rápido y con un stand 

uniforme de plantas vigorosas, repercutiendo así en un buen crecimiento y desarrollo del 

cultivo y en consecuencia en su rendimiento. 

El presente es continuación del trabajo presentado en los Resultados Experimentales 

2003/04, Vol.XIII, (Malagrina, Arguissain, 2004).  El objetivo del trabajo fue continuar la 

evaluación a campo del comportamiento en implantación de semillas obtenidas durante la 

campaña 2003-2004, bajo diferentes tratamientos fúngicos durante la producción de las 

mismas y cosechadas en distintos momentos postfloración. 

  

 

Materiales y métodos: 

 

El ensayo se condujo en el Campo Experimental de Arroz de la EEA INTA C. del Uruguay 

durante la campaña 2004-2005.  

La semilla utilizada fue la obtenida durante la campaña 2003-2004 en el ensayo de 

“Calidad de semilla” presentado en los Resultados Experimentales 2003-2004. En dicho 

ensayo no se hallaron diferencias significativas entre los tratamientos de fertilización, por 

lo cual el presente ensayo se trabajó con la semilla obtenida del tratamiento con 

fertilización, por la misma razón se omitió el tratamiento de fungicida aplicado en 

madurez. 

La siembra se realizó el 15 de octubre de 2004 con la variedad Cambá (nombrada 

anteriormente como Anteras 4774). 

La emergencia se registró el 27 de octubre. 

El diseño experimental utilizado fue en parcelas subdivididas con cuatro repeticiones. La 

parcela principal la constituyeron los momentos de cosecha de la semilla a sembrar: 

 

1- 23 días después de floración (DDF) 

2- 42 DDF 

3- 63 DDF 
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Las subparcelas las constituyeron las aplicaciones de fungicida durante la obtención de 

las mismas. El fungicida utilizado fue Amistar en dosis de 500ml p.f./ha.  La aplicación se 

realizó con un equipo Weed Systems con propulsión de CO2, con barra de 4 picos abanico 

plano, con un caudal de 250lts/ha, resultando los siguientes tratamientos: 

 

1- semillas sin aplicación de funguicidas (testigo), 

2- semillas con aplicación de fungicida en floración, 

3- semillas con aplicación de fungicida en floración y en llenado de grano. 

 

La unidad experimental la constituyeron parcelas de 4,8 m
2
 (6 surcos de siembra de 4 

metros de largo). Se utilizó sembradora experimental colocando 400 semillas por línea. 

Se determinó las plántulas emergidas a los 0, 5, 12 y 16 días desde emergencia. El 

muestreo se realizó en tres líneas de siembra de 0,50 m. de largo para cada parcela, 

realizándose los sucesivos muestreos en el mismo sitio. 

Se efectuaron los análisis de varianza de las variables evaluadas.  Se trabajó en porcentajes 

y los valores relevados fueron transformados para su análisis mediante la fórmula: 

100/xarcsenxi  .  

 

 

Resultados y discusión: 

Las condiciones climáticas fueron buenas para la implantación.  Las temperaturas de suelo 

a 5 cm de profundidad fueron de 19,5ºC en la segunda quincena de octubre y de  21,2ºC 

para la primera quincena de noviembre.  Las precipitaciones de octubre se observaron los 

días 16, 18, 23 y 28  con 14, 1, 37, 11 y 5 mm; y en el mes de noviembre los días 3, 5 y 9 

con 60, 12 y 2 mm respectivamente. 

Los porcentajes promedio de eficiencia logrados fueron elevados, cercanos al 80%.   

 

No se observaron interacciones entre las variables analizadas por lo que se procedió a 

analizar los efectos principales. 

 

Aplicación de fungicida:  Si bien no se detectó interacción fungicida-fecha de cosecha 

significativa, ni se observaron diferencias significativas entre los tratamientos de fungicida, 

se apreció un comportamiento diferencial para dichos tratamientos para cada una de las 

fechas de cosecha.  Dicho comportamiento se mantuvo durante toda la duración del 

ensayo.  En el Gráfico 1 se presentan los resultados del cuarto momento de muestreo. 
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Gráfico 1: Porcentajes de plántulas establecidas al cuarto muestreo 

 para las tres fechas de cosecha. 
(F1, F2 y F3: 1er, 2da y 3er fecha de cosecha respectivamente; Test: testigo; Fg Flo: aplicación 

 de fungicida en floración; Fg Flo+Lle: aplicación de fungicida en floración y en madurez) 

 

En la primer fecha de cosecha el mejor comportamiento se observó en el testigo, 

disminuyendo el número de plantas establecidas con el incremento en el número de las 

aplicaciones del fungicida. Este comportamiento no puede atribuirse a un retraso en el 

llenado de grano, puesto que el PMG fue superior en el testigo respecto de los tratados con 

fungicida (Malagrina y Arguissain, 2004).  Existen algunos antecedentes que mencionan 

para el caso de trigo una reducción del “falling number” por efecto de la utilización de 

funguicidas, incluyendo el utilizado en esta experiencia(Ruske et al, 2003). Debido a que 

en una cosecha anticipada es menor el tiempo de exposición de la semilla reduciendo la 

incidencia de hongos(datos presentados Malagrina y Arguissain, 2004), la menor actividad 

diastásica podría repercutir en la capacidad germinativa de la semillas sin mediar un 

beneficio de control de hongos en la misma, lo que podría explicar la disminución en 

emergencia en los tratamientos con fungicida. 

 La segunda fecha de cosecha presentó el mejor comportamiento para los tres 

tratamientos de fungicida. También se observó una leve disminución en el porcentaje de 

plántulas establecidas para el tratamiento con dos aplicaciones de fungicida, siendo la 

posible explicación la misma que para la primer fecha de cosecha. 

 En la tercer fecha de cosecha el establecimiento de plántulas aumentó 

proporcionalmente a las aplicaciones de fungicida. Los beneficios de la utilización de 

funguicidas durante la producción de la semilla estaría ligado al tiempo que la semilla está 

expuesta al inóculo de campo.  

 

Momento de cosecha:  Las diferencias entre fechas de cosecha no fueron tan marcadas 

como las obtenidas en los ensayos de laboratorio (2004), pero al igual que en estos últimos, 

el mejor comportamiento se observó en la segunda fecha de cosecha mostrando diferencias 

significativas a los 0, 12 y 16 días desde emergencia (P<0,07; P<0,08 y P<0,04 

respectivamente).  Las semillas cosechadas en la fecha intermedia (42 DDF) presentó al 

momento de emergencia el 50% de eficiencia de implantación, logrando a los 12 días el  

82% de eficiencia. En el Cuadro 1 se muestran los porcentajes de plántulas establecidas 

para cada fecha de cosecha. 
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FECHA DE COSECHA 

% de Plántulas establecidas 

Días desde emergencia 

0 días 5 días 12 días 16 días 

Primera  (23 DDF) 33 b 63 a 74 b 76 b 

Segunda  (42 DDF) 49 a 73 a 82 a 85 a 

Tercera  (63 DDF) 31 b 64 a 75 b 77 b 

Cuadro 1: Porcentajes de plántulas establecidas para las tres fechas de cosecha.  

Valores con letras iguales dentro de cada columna no difieren significativamente según Duncan. 

 

 

 

Conclusión: 

En el cultivo a campo no se presentaron las diferencias entre los tratamientos con la 

misma magnitud que se observaron en los ensayos de laboratorio (Malagrina y Arguissain, 

2004). 

Las buenas condiciones climáticas que se presentaron durante la implantación del 

cultivo pudieron  haber disminuido las posibilidades de ataque fúngicos, lo que estrechó las 

diferencias relevadas en laboratorio de la importancia de la aplicación de funguicidas.  

Igualmente, sería conveniente recurrir a la aplicación de funguicidas en floración y llenado 

de grano si se ha previsto una cosecha con posterioridad a los 40 días post-floración.   

Respecto al momento de cosecha, los datos son similares con lo observado en 

laboratorio.   

Bajo condiciones de laboratorio la primer fecha de cosecha (23DDF) presentó un 

mejor comportamiento (P<0,05) respecto de la tercer fecha (63DDF); sin embargo bajo las 

condiciones de campo, estas diferencias no se observaron.  Esta falta de diferencias puede 

atribuirse a una mayor temperatura en la cama de siembra (19,5 – 21,2ºC) comparado con 

las condiciones de laboratorio (16ºC).  

 

La segunda fecha de cosecha (42 DDF) presenta el mejor comportamiento en implantación 

con diferencias significativas respecto de las otras dos fechas de cosecha (23 y 63 DDF). 
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