El inoculante ENDO-RICE es el primer promotor de crecimiento biológico para el cultivo de arroz.
Fue desarrollado por Lage y Cía. a partir de un proyecto de aislamiento, selección, caracterización
y evaluación de microorganismos benéficos estimulantes del crecimiento vegetal. En este trabajo
se utilizaron aislamientos de cepas de bacterias nativas, originarias de chacras comerciales de
arroz ubicadas en el este del Uruguay, de diferentes variedades y estadios fenológicos. ENDORICE, a base de la bacteria endófita Herbaspirillum es una formulación líquida de excelente
calidad y avanzada biotecnología, único a nivel mundial y ya disponible en presentación
comercial.
ENDO-RICE potencia el rendimiento de la chacra de arroz, ya que promueve el crecimiento de la
planta y la producción de granos.
ENDO-RICE incrementa la actividad radicular, lo que resulta en un mayor aprovechamiento de los
recursos y optimización de la tecnología aplicada al cultivo.
ENDO-RICE no es un sustituto del fertilizante usado a la siembra ni de la urea, sino que
incrementa el aprovechamiento de los fertilizantes aplicados. Se debe manejar la fertilización del
cultivo (tanto de fósforo como de nitrógeno) según la recomendación particular para cada cultivar,
chacra y ambiente. No se debe reducir la misma por el uso de ENDO-RICE.

Zafra: 2008/09
Localidad: Vergara, Treinta y Tres
Unidad: La Charqueada
Fecha de Siembra: 18/10/2008
Variedad: El Paso 144
Densidad de siembra: 140 Kg/Há
Fertilización Basal: 130 Kg/Há FDA
Cosecha: 24/03/2009
Fuente: AS.IN.AGRO, Ing. Agr. Nicolás Chebataroff, Ing. Agr. Emiliano Ferreira, Ing. Agr. Hernán Zorrilla

ENDO-RICE tiene un efecto aditivo a la fertilización nitrogenada, ya que ha mostrado un
incremento en la producción de grano cosechado en cada uno de los diferentes niveles de
coberturas de urea.
Las evaluaciones de campo de ENDO-RICE, tanto en ensayos parcelarios como en chacras
comerciales han permitido medir significativos aumentos en el rendimiento en grano de arroz.
Estas respuestas positivas se han dado en situaciones de muy alto potencial, donde ENDO-RICE
superó los rendimientos de testigos sin inocular de gran productividad.

Zafra: 2009/10
Localidad: Rincón
Unidad: Rincón de Ramírez
Fecha de Siembra: 28/10/2009
Variedad: El Paso 144
Densidad de siembra: 123 Kg/Há
Fertilización Basal: 145 Kg/Há FMA
Coberturas de Urea: Macollaje 80 Kg/Há
Primordio 40 Kg/Há
Cosecha: 30/03/2010
Fuente: AS.IN.AGRO

ENDO-RICE permite maximizar el retorno productivo y económico de la tecnología aplicada a la
chacra de arroz, en forma consistente y sustentable.
¿Cómo se usa ENDO-RICE?
Se debe aplicar directamente sobre las semillas, previo a la siembra. Debido a su formulación
líquida, el tratamiento de semillas con ENDO-RICE es muy práctico y rápido, especialmente
cuando se usan máquinas curadoras / inoculadoras de semilla. El producto está listo para usar, por
lo que no se pierde tiempo en su preparación.
ENDO-RICE presenta una excelente relación costo/beneficio para el cultivo de arroz y por lo tanto
su utilización representa una gran contribución a los demás recursos y medidas de manejo que
forman parte del paquete tecnológico del arroz. De esta forma, su inclusión en el manejo de
cultivos representa una alternativa viable que aporta a la sustentabilidad ambiental de los
sistemas productivos, optimiza el aprovechamiento de los insumos ya aplicados y permite
incrementar los rendimientos.

0%

Localidad: Rincón de Ramírez
Fecha de siembra: 10/10/10
Variedad: El Paso 144
Densidad de siembra: 147 Kg/Há
Laboreo convencional
Fertilización Basal
Urea en Macollaje + Primordio
Cosecha: 5/04/11

Localidad: Rincón de Ramírez
Fecha de siembra: 10/10/10
Variedad: El Paso 144
Densidad de siembra: 147 Kg/Há
Siembra directa
Fertilización Basal: 170 Kg/Há 9-25/25-25
Urea en Macollaje + Primordio
Cosecha: 5/04/11

Localidad: Rincón de Ramírez
Fecha de siembra: 11/10/10
Variedad: El Paso 144
Densidad de seimbra: 140 Kg/Há
Fertilización Basal: 150 Kg/Há FDA
Urea en Macollaje: 90 Kg/Há
Urea en Primordio: 40 Kg/Há
Cosecha 19/04/2011

Localidad: Río Branco
Fecha de Siembra: 20/10/10
Híbrido: Avaxí CL
Densidad de siembra: 45 Kg/Há
Fertilización Basal: 150 Kg/Há FDA
Urea en Macollaje: 100 Kg/Há
Urea en Primordio: 50 Kg/Há

Fuente:
Ing. Agr. Emiliano Ferreira,
Ing. Agr. Hernán Zorrilla

