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Se continuó esta línea de investigación 
iniciada en la zafra anterior, tendiente a 
determinar  las posibles causas que inciden 
en la menor producción de arroz sobre 
condiciones de rastrojo. A su vez, se 
procura encontrar las prácticas de manejo 
del cultivo más adecuadas, que permitan  
levantar las posibles restricciones 
existentes. 
  
Haciendo un breve resumen de los factores 
que pueden estar incidiendo, con mayor o 
menor impacto en los distintos años, cabe 
mencionar: 
 

Época de siembra utilizada. En general 
los rastrojos son dejados para sembrar 
en el último tercio del período de 
siembra, disminuyendo el potencial 
productivo de esa chacra. Salvo que 
ocurran condiciones climáticas muy 
diferentes a las más comunes, esos 
cultivos dispondrán de un menor 
número de horas de sol durante el día y 
a su vez se incrementará el riesgo de 
ocurrencia de bajas temperaturas en la 
etapa reproductiva. 
 
Muchas veces la siembra de rastrojos 
se realiza en condiciones de suelos 
preparados tarde, con períodos 
preparación-siembra muy cortos. La 
incorporación tardía de la paja del 
cultivo predecesor puede provocar 
cambios importantes en la actividad 
microbiana, afectando posiblemente la 
disponibilidad inicial de nitrógeno.  

 
Desde el punto de vista sanitario, la 
siembra de un cultivo de arroz en el 
año previo, puede dejar en el lugar una 
fuente de inóculo de enfermedades del 
tallo mayor a aquellos disponibles en 
un campo nuevo o retorno de uso 
ganadero. 
 
1/       INIA Treinta y Tres 

Si la chacra fue sembrada en la zafra 
anterior con la variedad El Paso 144, es 
frecuente constatar el nacimiento de 
una población de plantas generadas 
por el desgrane y/o pérdidas 
producidas en la cosecha previa. Ello 
determina un mayor porcentaje de 
tallos por unidad de superficie, que 
podría tener consecuencias en distintos 
aspectos del crecimiento y desarrollo 
posterior.  

 
Las siembras tardías son inundadas 
más temprano en referencia al largo del 
período siembra-inundación. De 
acuerdo a la investigación, cuanto 
menor es dicho intervalo es más 
probable encontrar dificultades con 
enfermedades de los tallos. 

 
Son más importantes los problemas de 
enmalezamiento, y por consiguiente se 
utilizan tratamientos químicos para su 
control. Los productos y/o dosis 
manejados son en general más 
agresivos que para un retorno, no sólo 
con las especies objetivo sino también 
con el cultivo de arroz, pudiendo 
provocar algún disturbio temporal en el  
crecimiento del mismo. 

 
Por su mayor tolerancia a la ocurrencia 
de frío, muchas veces se siembra en 
los rastrojos la variedad  INIA Tacuarí 
que es más susceptible al Manchado  
de las Vainas.  

 
En la zafra anterior (2002-03), se instalaron 
2 experimentos en chacras de productores, 
utilizando 2 épocas de siembra diferentes, 2 
variedades, distintos niveles nitrogenados 
basales, con y sin aplicación de un 
fungicida preventivo a comienzos de 
floración.  
 
En ninguna de las 2 situaciones se 
encontró un impacto positivo en los 
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rendimientos por aplicar una mayor 
cantidad de N basal. Por otro lado, los 
resultados obtenidos sugirieron que los 
efectos de los tratamientos, ya sean 
selección de una variedad para la siembra 
y/o de aplicación de un fungicida para 
incrementar los rendimientos, no resultan 
iguales en cualquier situación considerada. 
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
En la zafra 2003-04 se instalaron 2 tipos 
diferentes de ensayos. Uno más simple, se 
estableció sobre un cultivo ya sembrado e 
instalado por el productor, sobre el cual se 
manejaron 2 clases de tratamientos: dosis 
nitrogenadas adicionales en forma previa al 
macollaje y aplicación o no de fungicida. En 
el segundo tipo más complejo, se 
sembraron en 2 localidades, 3 o 4 
variedades, 5 niveles de nitrógeno total,  
con y sin aplicación de fungicida. 
 
1. Costas del Parao. Sobre un cultivo 
instalado 
 
La chacra fue sembrada con la variedad El 
Paso 144 el 4 de octubre de 2003, con una 
densidad de 175 kg/ha. Se fertilizó con 120 
kg/ha de fosfato de amonio y 
posteriormente se realizaron 2 coberturas 
de urea de 50 kg/ha cada una (25.11 y 
24.12.04) respectivamente. 
 
El 31 de octubre (27 días pos-siembra), 
cuando el cultivo presentaba en general 
entre 2 y 4 hojas, se instaló el experimento.  
 
Se utilizó un diseño de bloques al azar con 
un arreglo de parcelas divididas y 4 
repeticiones.    
 
En la parcela mayor se consideró la 
aplicación o no de fungicida en la etapa 
reproductiva (kresoxim-metil+epoxiconazol / 
Allegro 0,9 l/ha).  
 
En las parcelas menores se  aplicaron ese 
día 4 dosis de nitrógeno (0, 10, 20 y 30 
kg/ha de N). El tamaño de las subparcelas 
fue de (4 x 5) m2. 
 
Previo a la instalación del ensayo (pero 
posterior a la fertilización basal realizada 

por el productor) se extrajo una  muestra de 
suelos compuesta de los 4 bloques, la que 
fue analizada en el Laboratorio de Suelos 
de INIA La Estanzuela.  
 
Análisis de suelos – Costas del Parao 
pH(H2O) C.O. (*) 

% 
P(Bray 1) 

ppm 
K 

meq/100g 
5,3 1,52 8,2 0,12 

(*) M.O.% = C.O. x 1,724 
 
En forma previa a la cosecha se extrajeron 
de cada parcela muestras al azar de (0,3 x 
0,3) m2, para realizar el análisis de 
componentes del rendimiento. También se 
midió la altura de plantas y se realizó la 
lectura de las enfermedades presentes en 
cada parcela. 
 
2A y 2B. Rincón de Ramírez y Estero de 
Pelotas 
 
En estos ensayos se sembraron 3 y 4 
variedades (Rincón de Ramírez y Costas 
del Estero de Pelotas, respectivamente).  
 
En ambas situaciones en forma posterior a 
la cosecha se pasó un rodillo (de distintas 
características), para por un lado 
uniformizar el microrelieve y a su vez 
contribuir a la incorporación al suelo de la 
paja del rastrojo. 
 
Se utilizó un diseño de bloques al azar con 
un arreglo de parcelas subdivididas y 3 
repeticiones.    
 
Se extrajeron 12 muestras de suelos en 
cada uno de ensayos, las que fueron 
analizadas en el Laboratorio de Suelos de 
INIA La Estanzuela.  
 
En la parcela mayor se consideró la 
variedad, en la subparcela la aplicación o 
no de fungicida a comienzos de floración y 
en la sub-subparcela niveles de nitrógeno.  
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Análisis de suelos – Rincón de Ramírez 

pH(H2O) C.O.* 
% 

P(Bray 1) 
ppm 

K 
meq/100g 

5,3 1,69 6,2 0,25 
5,4 1,81 7,5 0,27 
5,3 1,54 4,4 0,23 
5,3 1,59 5,9 0,30 
5,2 2,09 5,1 0,25 
5,4 1,97 7,2 0,27 
5,4 1,81 6,5 0,28 
5,3 1,78 4,2 0,26 
5,2 1,71 5,4 0,26 
5,3 1,92 5,6 0,28 
5,3 1,62 3,4 0,25 
5,3 1,50 3,7 0,25 

* M.O.% = C.O. x 1,724 
 
 
Análisis de suelos – Estero de Pelotas 

pH(H2O) C.O. * 
% 

P(Bray 1) 
ppm 

K 
meq/100g 

5,3 1,71 6,1 0,32 
5,2 2,19 3,2 0,37 
5,2 2,21 4,6 0,40 
5,3 1,97 5,1 0,36 
5,3 1,69 5,6 0,30 
5,2 1,73 5,5 0,33 
5,2 2,40 6,3 0,49 
5,3 2,30 5,1 0,35 
5,3 2,42 3,9 0,37 
5,1 2,14 4,6 0,35 
5,1 1,85 3,4 0,33 
5,2 2,14 4,8 0,35 

* M.O.% = C.O. x 1,724 
 
Las variedades utilizadas fueron: INIA 
Olimar, INIA Tacuarí y El Paso 144 en 
ambas localidades. En Estero de Pelotas 
también se sembró INIA Zapata. En Rincón 
de Ramírez, en lugar de utilizarse esta 
última variedad se sembró El Paso 144 a 
una densidad de siembra 30% menor que 
la  utilizada con las demás. 
 
Las fechas de siembra utilizadas fueron: 
Rincón de Ramírez: 31 de octubre de 2003 
Estero de Pelotas: 9 de noviembre de 2003.    
 
En ambos casos los ensayos fueron 
sembrados a mano, al voleo, a razón de 
650 semillas viables/m2, incorporándose la 
semilla con una rastra liviana. 
 
En Rincón de Ramírez, el fungicida 
utilizado fue kresoxim-metil+epoxiconazol 
(Allegro). En INIA Olimar e INIA Tacuarí las 
aplicaciones fueron realizadas el 9 de 

febrero, mientras que en El Paso 144 se 
hicieron el 18 del mismo mes. Las dosis 
realmente aplicadas fueron de 0,75 y 0,85 
l/ha respectivamente. 
 
En Estero de Pelotas, se suspendieron los 
tratamientos correspondientes a la 
subparcela, ya que el 16 de febrero fue 
aplicado un tratamiento de fungicida en 
forma general por encima del experimento.  
 
En las parcelas menores se  utilizaron 5 
dosis totales de nitrógeno (0, 30, 60, 90 y 
120 kg/ha de N), fraccionándose las 
aplicaciones en 3 épocas: siembra, 
macollaje y elongación de entrenudos (1/3 
en cada oportunidad). La dosis de siembra 
fue aplicada e incorporada al suelo junto a 
una fertilización fosfatada (40 kg/ha de 
P2O5). En todos los casos se utilizó urea 
como fuente de nitrógeno. 
 
El tamaño de las sub-subparcelas fue de (4 
x 5) m2. 
 
En forma previa a la cosecha se extrajeron 
de cada parcela 2 muestras al azar de (0,3 
x 0,3) m2. Una de ellas fue utilizada para 
realizar el análisis de componentes del 
rendimiento. La segunda muestra, cortada 
al ras del suelo, se utilizó para medir el 
contenido y absorción de nutrientes. Los 
análisis de plantas (grano y paja) fueron 
realizados en INIA La Estanzuela. También 
se midió la altura de plantas y se realizó la 
lectura de las enfermedades presentes en 
cada parcela. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
1. Costas del Parao 
 
En primer lugar para evitar confusiones se 
debe destacar, que los tratamientos 
nitrogenados establecidos en este ensayo 
son adicionales a aquellos que el productor 
entendió conveniente realizar en su chacra. 
Por ello, cuando se haga referencia a N0, 
no lo se lo hará en relación a un testigo que 
no recibió nitrógeno, sino a la fertilización 
general de la chacra. A su vez, cuando se 
discuta sobre los efectos del fungicida, se 
hará referencia a la segunda aplicación del 
mismo, pues ya se había realizado por error 
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una aplicación general sobre todo el ensayo 
(Allegro 0.8 l/ha, el 17.01.04). 
El análisis del suelo, de buen porcentaje de 
arena y limo, revela un contenido bajo de 
carbono y bastante bajo de potasio.  
 
En promedio se cosecharon 9.879 kg/ha. El 
análisis estadístico de los rendimientos no 
detectó diferencias debidas ni al fungicida, 
ni al N adicional. Sin embargo indica que 
existió una tendencia por la cual los efectos 
del nutriente fueron diferentes según se 
aplicara o no el segundo fungicida 
(interacción significativa al 7% de 
probabilidad). En la figura 1 se puede 
observar dicho comportamiento diferente. 
 
 
En el cuadro 1 se presentan los resultados 
de los análisis estadísticos realizados con 
los registros de los componentes del  
rendimiento.  
 
Cuadro 1. Rastrojos. Costas del Parao. 
Análisis de componentes. Fuentes de 
variación y probabilidades* 
Fuente pan ll/p v/p t/p PMG 
Fung. ns 0,04 ns 0,15 0,03 
N 0,24 0,13 0,20 0,09 ns 
F x N 0,27 ns ns ns 0,29 
media 698 62,9 6,8 70,2 27,24 
C.V. 8,3 14,7 35,9 14,9 1,4 
* pan= panojas/m2; ll/p= llenos por panoja;  v/p= vacíos 
por panoja; t/p= total de granos por panoja; PMG= 
peso de mil granos  
 
 
No se encontraron efectos de los 
tratamientos en la cantidad de panojas por 
unidad de superficie. 
 
La segunda aplicación de fungicida 
incrementó el número de granos llenos por 
panoja (prob.: 0,04), mientras que existió 
una leve tendencia por la cual dicho 
número se vio incrementado con la adición 
de 10 kg/ha de N.  El peso de granos 
también fue levemente incrementado por la 
aplicación del fungicida, mientras que el N 
no tuvo impacto en este componente. La 
expresión gráfica de dichos efectos puede 
ser observada en la figuras 2 y 3.  
 
A pesar de estos pequeños efectos de la 
aplicación de fungicidas, la lectura realizada 
en forma previa a la cosecha indicó muy 

bajos valores de enfermedades de los 
tallos.  
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Figura 1. Rastrojos. Costas del Parao. El 
Paso 144. Efectos de la interacción 
nitrógeno -fungicida en los rendimientos.  
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Figura 2. Rastrojos. Costas del Parao. El 
Paso 144. Efectos del fungicida (prob.= 
0,04) y del N (prob.= 0,13) sobre el número 
de granos llenos por panoja.  
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 Figura 3. Rastrojos. Costas del Parao. El 
Paso 144. Efectos del fungicida (prob.: 
0,03) sobre el peso de granos. 
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En los análisis de correlaciones con el 
rendimiento, se encontró que el número de 
panojas (que no varió  por efecto de los 
tratamientos) fue el componente más 
asociado (r=0,37 prob.= 0,04) mientras que 
el peso de granos le siguió en importancia 
(r= 0,32 prob.=0,08). 
 
2A. Rincón de Ramírez 
 
El conjunto de análisis de suelos realizados 
indicó un contenido medio de 1,75% de 
carbono orgánico (3,02% M.O.) con un 
rango de variación entre 1,5 y 2,09%. El 
promedio de P fue de 5,4 ppm (rango: 3,4-
7,5) según Bray 1 y el de K de 0,26 
meq/100g (r=0,23-0,30).  
 
En 2 de las muestras de suelos se analizó 
además el contenido de fósforo según el 
método de Ácido cítrico, para comparar los 
resultados con los obtenidos con Bray 1. Se 
detectaron nuevamente diferencias 
importantes 10,6 vs 6,2 y 13,5 vs 5,9 ppm 
para Ácido cítrico y Bray respectivamente. 
 
En primera instancia se analizó el 
experimento según el diseño general 
utilizado (parcelas subdivididas), para 
estudiar las diferencias entre variedades. 
Posteriormente para estudiar con mayor 
detalle los efectos dentro de cada variedad, 
se analizaron como 4 ensayos 
independientes, instalados según un diseño 
de parcelas divididas, considerando parcela 
principal la aplicación o no del fungicida y 
como subparcela las dosis nitrogenadas. 
 
Se presentan a continuación los resultados 
del primer análisis realizado. 
 
Con un coeficiente de variación de 8,0%, se 
obtuvo un rendimiento promedio de 8.569 
kg/ha. El análisis de los mismos indicó 
diferencias muy significativas debidas a la 
aplicación de N (prob.= 0,000) e interacción 
de los efectos del nutriente con la variedad 
utilizada. No se encontraron efectos 
simples por la aplicación del fungicida, ni 
interacción con la variedad ni con el 
nitrógeno agregado (Cuadro 2). 
 
La cantidad de panojas fue diferente según 
la variedad considerada (prob.= 0,02)  y se 
encontró una tendencia de interacción 

(significativa al 0,09) con la aplicación del 
fungicida. El Paso 144 sembrado con la 
densidad menor e INIA Olimar presentaron 
el mayor número de panojas. 
 
Las cantidades de granos llenos, vacíos y 
totales por panoja de las variedades 
resultaron diferentes en forma significativa. 
Los otros 2 factores no tuvieron incidencia 
en estos componentes, según el análisis 
general. INIA Tacuarí presentó las panojas 
más grandes (108,9 granos/panoja) y 
también el mayor número de granos llenos 
(97,2/panoja). 
 
Como era de esperar también se 
detectaron diferencias significativas entre 
variedades en el peso de granos. En esta 
oportunidad, El Paso 144 en ambas 
situaciones presentó valores promedio 
superiores a INIA Olimar (PMG= 28,28 y 
28,32 vs 27,77 granos respectivamente), 
mientras que Tacuarí produjo los granos 
más livianos (22,38 gramos los 1000 
granos). 
 
En el cuadro 3 se pueden observar los 
efectos de los tratamientos en el índice de 
cosecha, la altura de plantas, las 
enfermedades de los tallos y el rendimiento 
industrial. 
 
Se encontraron diferencias en el índice de 
cosecha (IC), según la variedad 
considerada. INIA Olimar presentó el mayor 
valor (IC= 0,58), seguida por INIA Tacuarí 
(IC= 0,57) y en tercer lugar con el mismo 
promedio se ubicaron las 2 situaciones en 
que fue manejado El Paso 144 (IC= 0,54). 
Ni el nitrógeno, ni la aplicación de fungicida 
tuvieron efectos en el IC.  
 
El mismo orden de variedades fue 
encontrado en la altura de plantas, 
resultando más altas las correspondientes 
a INIA Olimar (81,6 cm), seguidas por las 
de INIA Tacuarí (79,7 cm) y finalmente las 
de EP 144 con 77,2 y 76,9 cm 
respectivamente para cuando fue sembrada 
con la densidad normal o con el 70% de la 
semilla. La aplicación de N tuvo un efecto 
muy significativo (prob.= 0,000) 
incrementando la altura de plantas. 
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En la lectura de enfermedades realizada el 
día de la cosecha, se encontraron 
diferencias entre variedades y también por 
efectos de la aplicación del fungicida y del 
nitrógeno, así como también por varias 
interacciones (ver Cuadro 3).  
 
En el análisis del rendimiento industrial, se 
encontraron diferencias significativas tanto 
en porcentaje de Blanco como de Entero. 
En Blanco Total con un promedio general 
de 69,9% se encontraron diferencias entre 

variedades, por efecto de las aplicaciones 
de nitrógeno y por la interacción de estos 2 
factores. El fungicida no tuvo impacto en 
esta variable. En cambio en el porcentaje 
de granos Enteros se detectaron 
diferencias por el N y por las interacciones 
del mismo con las variedades y con el 
fungicida. Los efectos de estos tratamientos 
pueden ser observados en los cuadros 4 y 
5. 
 

 
Cuadro 2. Rastrojos. Rincón de Ramírez. Análisis de los rendimientos y sus componentes 
según parcelas subdivididas 
 

 Rendi- 
miento 

Panojas 
por m2 

Granos 
tot/pan 

Granos 
llenos/pan 

Granos 
vac/pan 

Peso  de 
granos 

Probab. (Variedades) 0,18 0,02 0,005 0,003 0,01 0,001 
Probabilidad (Fung.) ns 0,31 ns ns ns ns 
Probab. (Var x Fun) 0,42 0,09 ns ns 0,21 ns 
Probab. (Nitrógeno) 0,000 0,23 ns 0,36 ns 0,14 
Probab. (Var x N) 0,04 0,16 0,28 0,26 ns 0,42 
Probab. (Fung. x N) 0,26 0,14 ns ns ns ns 
Probab. (Var x F x N) ns 0,10 ns ns ns 0,44 
Promedio ensayo 8.569 570 88,2 76,5 11,4 26,28 
C.V. % 8,0 15,0 19,3 19,1 37,3 9,4 
Promedio Olimar 9.090 615 80,3 72,1 8,1 27,77 
Promedio Tacuarí 7.733 481 108,9 97,2 11,1 22,38 
Promedio EP 144 DN 8.854 554 77,7 64,8 12,7 28,28 
Promedio EP 144 D70 8.600 630 86,0 71,8 14,0 28,33 

Granos tot/pan= total de granos por panoja; llenos/pan= llenos por panoja;  vac/pan= vacíos por panoja  
 
 
Cuadro 3. Rastrojos. Rincón de Ramírez. Análisis de índice de cosecha, altura de plantas, 
enfermedades y rendimiento industrial según parcelas subdivididas 

 
Índice de 
cosecha 

Altura 
plantas 

Manchado 
vainas 

Podredumbre 
de Tallos 

% Blanco 
total % Entero 

Probab. (Variedades) 0,03 0,04 0,001 0,002 0,000 ns 
Probabilidad (Fung.) ns ns 0,000 0,000 ns ns 
Probab. (Var x Fun) 0,21 0,17 0,07 0,007 ns ns 
Probab. (Nitrógeno) 0,26 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 
Probab. (Var x N) ns 0,20 0,02 0,04 0,004 0,007 
Probab. (Fung. x N) ns ns ns 0,01 ns 0,03 
Probab. (Var x F x N) 0,32 ns 0,09 0,33 ns ns 
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Cuadro 4. Rastrojos. Rincón de Ramírez. Efectos de los tratamientos en el % de Blanco Total* 
Variedad N0 N30 N60 N90 N120 prom Fun prom var  

66,7 67,9 67,9 68,4 68,3 68,3 Olimar   SF 

          CF 66,9 67,6 68,1 68,7 67,9 67,8 
67,8 

70,0 70,0 70,2 70,6 70,4 70,2 Tacuarí  SF  
CF 70,1 70,1 70,7 71,1 70,9 70,6 

70,4 

70,3 70,9 70,7 70,9 70,8 70,7 EP 144  SF  

DN     CF 70,3 70,8 70,6 70,6 70,7 70,6 
70,7 

70,5 70,5 70,6 70,6 70,9 70,6 EP 144  SF  

D70     CF 70,3 70,6 70,6 70,9 70,7 70,7 
70,6 

69,4 69,8 69,9 70,1 70,1 69,9 

69,4 69,8 70,0 70,3 70,1 69,9 
media  SF 

CF  

general 69,4 69,8 69,9 70,2 70,1 69,9 

 

*SF= sin fungicida; CF= con fungicida; prom= promedio; Fun= fungicida 
significaciones estadísticas: variedad= 0,000; nitrógeno= 0,000; VxN= 0,004 

 

Cuadro 5. Rastrojos. Rincón de Ramírez. Efectos de los tratamientos en el % de Entero* 
Variedad N0 N30 N60 N90 N120 prom Fun prom var  

54,5 58,4 59,9 61,0 59,2 58,6 Olimar   SF 

          CF 54,7 58,3 60,2 62,3 60,3 59,2 
58,9 

59,3 59,3 58,7 56,8 56,3 58,1 Tacuarí  SF  
CF 54,9 56,4 57,2 57,5 57,6 56,7 

57,4 

56,4 57,8 56,0 56,7 58,2 57,0 EP 144  SF  

DN     CF 57,4 55,4 57,9 60,5 60,1 58,2 
57,6 

60,7 56,9 57,5 60,4 58,4 58,6 EP 144  SF  

D70     CF 57,4 57,2 57,5 60,1 62,3 58,9 
58,7 

57,7 58,1 57,8 58,7 58,0 58,1 

56,1 56,8 58,2 60,1 60,1 58,2 
media  SF 

CF  

general 56,9 57,5 58,0 59,4 59,0 58,2 

 

* SF= sin fungicida; CF= con fungicida; prom= promedio; Fun= fungicida  
significaciones estadísticas: variedad= ns; fung.= ns nitrógeno= 0,001; VxN= 0,007; FxN= 0,03 
 
Los resultados obtenidos en los  análisis 
individuales dentro de cada variedad se 
presentan en los cuadros 6-7 (INIA Olimar), 
8-9 (INIA Tacuarí), 10-11 (El Paso 144 
densidad normal) y 12-13 (El Paso 144 
densidad 70%).  El primero de los cuadros 
presentados en parejas por variedad, 
corresponde a los efectos en el  
rendimiento y sus componentes, mientras 
que el segundo muestra los registros de 
contenido y absorción de nitrógeno.  

Si alguno de los factores manejados 
(fungicida, variedad o su interacción) 
tuvieron efectos significativos, o se 
visualizó alguna tendencia (se consideró la 
probabilidad de 0,13 como valor máximo) 
se incluyeron en los cuadros respectivos 
los valores promedio de cada nivel de 
dicho factor. 
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Cuadro 6. Rastrojos. Rincón de Ramírez. INIA Olimar. Efectos del fungicida y del nitrógeno en 
el rendimiento, la altura de plantas  y algunos componentes del rendimiento* 

 Rendi- 
miento 

Panojas 
por m2 

Granos 
tot/pan 

Granos 
llenos/pan 

Peso  de 
granos Altura cm 

Probabil. (Fungicida) 0,33 0,24 ns ns ns 0,29 
Probabil. (Nitrógeno) 0,05 0,04 ns ns 0,39 0,000 
Probabil.(Fun X Nit) 0,20 0,01 ns ns 0,43 0,24 
promedio 9.090 615 80,3 72,1 27,77 81,6 
C.V. % 7,6 9,1 19,3 9,8 18,0 2,1 

SF                 530 N0                          CF 8.772 578 - - - 77,8 

SF                 608 N30                        CF 8.975 648 - - - 78,9 

SF 544 N60                        CF 9.355 726 - - - 80,5 

SF 637 N90                        CF 9.797 555 - - - 84,2 

SF 667 N120                      CF 8.553 659 - - - 86,8 

Sin fungicida  597 - - - - 
Con fungicida  633 - - - - 

Granos tot/pan= total de granos por panoja; llenos/pan= llenos por panoja;  
 
 

Cuadro 7. Rastrojos. Rincón de Ramírez. INIA Olimar. Efectos de las aplicaciones de fungicida 
y  nitrógeno en el contenido y absorción de N en paja y grano 

Contenido de N N absorbido (kg/ha)  
% paja % grano paja grano total 

Probabil. (Fungicida) 0,14 0,18 0,08 0,16 0,12 
Probabil. (Nitrógeno) ns 0,31 0,04 0,26 0,16 
Probabil.(Fun X Nit) ns ns 0,16 0,36 0,31 
promedio 0,609  1,161 46,1 120,3 166,3 
C.V. % 9,5 10,5 17,7 25,4 22,5 

SF                    N0                           CF - - 38,8 - - 

SF                    N30                         CF - - 46,2 - - 

SF N60                         CF - - 55,3 - - 

SF N90                         CF - - 46,6 - - 

SF N120                       CF - - 43,5 - - 

Sin fungicida - - 49,6 - - 
Con fungicida - - 42,6 - - 
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Cuadro 8. Rastrojos. Rincón de Ramírez. INIA Tacuarí. Efectos del fungicida y del nitrógeno en 
el rendimiento, la altura de plantas  y algunos componentes del rendimiento* 

 Rendi- 
miento 

Panojas 
por m2 

Granos 
tot/pan 

Granos 
llenos/pan 

Peso  de 
granos Altura cm 

Probabil. (Fungicida) ns 0,08 0,37 0,17 ns ns 
Probabil. (Nitrógeno) ns 0,07 ns ns 0,01 0,001 
Probabil.(Fun X Nit) ns 0,08 ns ns ns ns 
promedio 7.733 482 108,9 97,2 22,38 79,7 
C.V. % 12,4 16,5 19,6 18,4 1,8 4,4 

SF                 - 367 N0                          CF - 474 - - 22,83 74,0 

SF                 - 470 N30                        CF - 474 - - 22,58 78,4 

SF - 511 N60                        CF - 392 - - 22,25 79,6 

SF - 585 N90                        CF - 534 - - 22,35 84,3 

SF - 581 N120                      CF - 430 - - 21,90 84,0 

Sin fungicida - 503 - - - - 
Con fungicida - 461 - - - - 

Granos tot/pan= total de granos por panoja; llenos/pan= llenos por panoja;  
 
 

Cuadro 9. Rastrojos. Rincón de Ramírez. INIA Tacuarí. Efectos de las aplicaciones de fungicida 
y nitrógeno en el contenido y absorción de N en paja y grano 

Contenido de N N absorbido (kg/ha)  
% paja % grano paja grano total 

Probabil. (Fungicida) 0,05 0,13 0,20 0,39 0,32 
Probabil. (Nitrógeno) ns 0,001 0,06 0,14 0,09 
Probabil.(Fun X Nit) 0,20 ns ns ns ns 
promedio 0,623 1,124 44,5 107,0 151,4 
C.V. % 7,8 4,6 16,6 21,0 19,0 

SF                  N0                           CF - 1,062 38,0 - 128,5 

SF                  N30                         CF - 1,062 40,8 - 138,1 

SF N60                         CF - 1,150 44,4 - 153,0 

SF N90                         CF - 1,155 49,6 - 168,7 

SF N120                       CF - 1,190 49,3 - 169,0 

Sin fungicida 0,682 - - - - 
Con fungicida 0,563 - - - - 
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Cuadro 10. Rastrojos. Rincón de Ramírez. El Paso 144 con Densidad normal. Efectos del 
fungicida y del nitrógeno en el rendimiento, la altura de plantas  y algunos componentes del 
rendimiento* 

 Rendi- 
miento 

Panojas 
por m2 

Granos 
tot/pan 

Granos 
llenos/pan 

Peso  de 
granos Altura cm 

Probabil. (Fungicida) ns ns ns ns 0,31 0,04 
Probabil. (Nitrógeno) 0,000 0,02 0,13 0,12 0,000 0,03 
Probabil.(Fun X Nit) ns ns 0,43 0,42 0,40 ns 
promedio 8.854 554 77,7 64,8 28,28 77,2 
C.V. % 6,5 11,1 18,5 18,5 1,1 3,5 

SF                 N0                          CF 7.845 550 76,0 67,6 28,87 75,7 

SF                 N30                        CF 8.687 515 85,0 69,8 28,51 75,3 

SF N60                        CF 8.816 517 84,7 63,5 28,05 76,6 

SF N90                        CF 9.342 602 86,2 70,3 27,91 78,8 

SF N120                      CF 9.578 587 77,6 52,9 28,05 79,7 

Sin fungicida - - - - - 78,0 
Con fungicida - - - - - 76,4 

Granos tot/pan= total de granos por panoja; llenos/pan= llenos por panoja;  
 
 

Cuadro 11. Rastrojos. Rincón de Ramírez. El Paso 144 con Densidad normal. Efectos de las 
aplicaciones de fungicida y  nitrógeno en el contenido y absorción de N en paja y grano 

Contenido de N N absorbido (kg/ha)  
% paja % grano paja grano total 

Probabil. (Fungicida) 0,14 ns 0,24 ns ns 
Probabil. (Nitrógeno) ns 0,07 ns ns ns 
Probabil.(Fun X Nit) ns 0,04 ns 0,30 0,34 
promedio 0.574 1,094 54,1 120,9 175,1 
C.V. % 15,1 7,0 27,1 27,1 25,4 

SF                  1,023 N0                           CF - 1,060 - - - 

SF                  1,097 N30                         CF - 0,980 - - - 

SF 1,080 N60                         CF - 1,217 - - - 

SF 1,093 N90                         CF - 1,137 - - - 

SF 1,193 N120                       CF - 1,063 - - - 

Sin fungicida - - - - - 
Con fungicida - - - - - 
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Cuadro 12. Rastrojos. Rincón de Ramírez. El Paso 144 con Densidad 70%. Efectos del 
fungicida y del nitrógeno en el rendimiento, la altura de plantas y algunos componentes del 
rendimiento* 

 Rendi- 
miento 

Panojas 
por m2 

Granos 
tot/pan 

Granos 
llenos/pan 

Peso  de 
granos Altura cm 

Probabil. (Fungicida) 0,38 0,26 ns ns 0,07 ns 
Probabil. (Nitrógeno) 0,000 ns 0,11 0,04 0,000 0,000 
Probabil.(Fun X Nit) ns 0,42 ns ns 0,17 ns 
promedio 8.600 630 86,0 71,8 28,33 76,9 
C.V. % 4,0 20,1 18,8 19,0 0,9 2,2 

SF                 N0                          CF 8.284 - 69,1 54,5 29,16 74,0 

SF                 N30                        CF 8.076 - 86,9 74,1 28,50 74,3 

SF N60                        CF 8.584 - 93,7 77,2 28,15 77,2 

SF N90                        CF 9.425 - 89,0 73,8 27,99 79,4 

SF N120                      CF 8.631 - 91,5 79,2 27,83 79,7 

Sin fungicida - - - - 28,28 - 
Con fungicida - - - - 28,37 - 

Granos tot/pan= total de granos por panoja; llenos/pan= llenos por panoja;  
 
 

Cuadro 13. Rastrojos. Rincón de Ramírez. El Paso 144 con Densidad 70%. Efectos de las 
aplicaciones de fungicida y  nitrógeno en el contenido y absorción de N en paja y grano 

Contenido de N N absorbido (kg/ha)  
% paja % grano paja grano total 

Probabil. (Fungicida) ns 0,11 0,14 0,16 0,12 
Probabil. (Nitrógeno) ns ns ns 0,39 ns 
Probabil.(Fun X Nit) 0,39 0,37 0,32 0,35 0,29 
promedio 0,563 1,076 47,8 109,1 156,9 
C.V. % 15,9 8,3 28,0 19,4 20,5 

SF                  N0                           CF - - - - - 

SF                  N30                         CF - - - - - 

SF N60                         CF - - - - - 

SF N90                         CF - - - - - 

SF N120                       CF - - - - - 

Sin fungicida - 1,045 - - 145,3 
Con fungicida - 1,107 - - 168,4 
 
 
En relación a la presencia de enfermedades 
y su variación con los factores manejados, 
se presenta en las figuras 4, una 
comparación entre los índices de severidad 
del Manchado de vainas (Rhizoctonia 
oryzae) presentes a la cosecha en las 
distintas variedades. Se eligieron 3 

situaciones de fertilización nitrogenada 30, 
60 y 120 kg/ha de N, respectivamente. 
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Figura 4. Rastrojos. Rincón de Ramírez. 
Comparación de índice de severidad de 
Manchado de Vainas, según distintos 
niveles de fertilización nitrogenada. 
 
Se puede observar en general un mejor 
comportamiento sanitario de INIA Olimar 
frente a las otras variedades. Al aumentar 
la dosis de N, se vieron incrementados los 
índices en todas las variedades. La 
aplicación del fungicida fue efectiva en la 
disminución de los síntomas en todas las 
situaciones, siendo los efectos diferentes, 
según la combinación variedad-dosis de 
nitrógeno considerada. En particular, se 

puede observar en El Paso 144 el cambio 
producido en el Manchado de Vainas, 
cuando se modificaron la densidad de 
siembra y las dosis altas de fertilización.  
 
Se realizaron análisis de correlación 
simples entre los rendimientos y otras 
variables estudiadas, dentro de los registros 
obtenidos en cada variedad (30 pares de 
datos). En el cuadro 14 se presentan los 
resultados obtenidos. Para interpretarlos, 
se debe recordar que en general todas las 
variedades mostraron una buena población 
de panojas.  
 
Cuadro 14. Rastrojos. Rincón de Ramírez. 
Correlaciones con rendimiento * 
 t/p ** ll/p ll/m2 PMG Alt 

0,32 0,30 0,39 0,30 0,21 Olimar    0,09 0,11 0,03 0,11 0,28 
0,48 0,47 0,55 -0,02 0,69 Tacuarí 0,007 0,009 0,001 1,0 0,000 
-0,41 -0,39 -0,16 -0,53 0,33 EP 144 

DN 0,02 0,04 1,0 1,0 0,007 
0,07 0,11 0,33 -0,16 0,60 EP 144 

D70 1,0 1,0 0,08 1,0 0,000 
* Dentro de cada variedad, la primera fila indica el 
coeficiente de correlación y la segunda su probabilidad 
** t/p= total de granos/panoja; ll/p= granos llenos / 
panoja; ll/m2= granos llenos/m2: PMG= peso de mil 
granos; Alt= altura de plantas 
 
El rendimiento de INIA Olimar se vio más 
asociado a la cantidad de granos llenos por 
unidad de superficie, que a un componente 
en particular. El tamaño de las panojas y el 
peso de granos mostraron cierta relación.  
 
Como es habitual el rendimiento de INIA 
Tacuarí se asoció al tamaño de las panojas 
y a la cantidad de granos llenos/ panoja; su 
correlación con el número de granos 
llenos/m2 fue mayor que en INIA Olimar. 
 
Dentro de las 2 situaciones planteadas con 
El Paso 144, se encontraron relaciones 
diferentes. Con la densidad normal el 
rendimiento presentó correlación negativa y 
significativa con el número de granos por 
panoja, ya fueran llenos o totales. Con la 
densidad menor no existieron dichas 
asociaciones, y apenas existió una 
tendencia significativa al 8% con la cantidad 
de granos/m2. Excepto INIA Olimar, que 
presentó la mayor altura promedio de 
plantas, el rendimiento de las otras  
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variedades se correlacionó en forma muy 
significativa con la altura. 
 
En la figura 5 se presentan los rendimientos 
de las variedades en  respuesta la 
aplicación de nitrógeno (interacción 
significativa). En general todas las 
variedades respondieron al agregado de N 
hasta 90 kg/ha, mostrando INIA Tacuarí los 
menores incrementos de  rendimiento. 
 

En el rango de aplicación 0-90 kg/ha del 
nutriente, INIA Olimar resultó la más 
productiva.  Con la máxima aplicación 
nitrogenada, tanto EP 144 sembrada con la 
menor densidad (D70) como INIA Olimar, 
rindieron menos; sin embargo con esa 
dosis, El Paso 144 sembrada con la 
densidad normal (DN) mantuvo su 
productividad, incrementando levemente el 
rendimiento frente a la aplicación de 90 kg 
de N. 
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Figura 5. Rastrojos. Rincón de Ramírez. Respuestas de las variedades a la aplicación de N. 
 
 
La evolución de los componentes del 
rendimiento en respuesta a la aplicación de 
nitrógeno no explican ese comportamiento 
diferente de El Paso 144 sembrado con 
distintas densidades de siembra. En la 
figuras 6 y 7 se pueden observar las 
variaciones encontradas en la producción 
de granos de El Paso 144 por el agregado 
del nutriente. Al no encontrarse diferencias 
en la cantidad de panojas/m2 ni en el peso 
de granos por efectos de la densidad de 
siembra, de acuerdo a estas 2 figuras sería 
esperable una respuesta contraria a la 
encontrada. 
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Figura 6. Rastrojos. Rincón de Ramírez. 
Producción de granos llenos y  totales por 
panoja. El Paso 144, Densidad normal. 
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Figura 7. Rastrojos. Rincón de Ramírez. 
Producción de granos llenos y  totales por 
panoja. El Paso 144, Densidad 70%. 
 
 
2B. Estero de Pelotas 
 
El suelo, donde se instaló este 
experimento, ubicado próximo al Estero de 
Pelotas, presenta en su textura un 
contenido de arena superior a la normal en 
la zona (47%). 
 
El conjunto de análisis de suelos realizados 
indicó un contenido medio de 2,06% de 
carbono orgánico (3,56% M.O.) con un 
rango de variación entre 1,69 y 2,42%. El 
promedio de P fue de 4,8 ppm (rango: 3,2-
6,3) según Bray 1 y el de K de 0,36 
meq/100g (0,32-0,49).  
 
Al igual que en Rincón de Ramírez, en 2 de 
las muestras de suelos también se analizó 
el contenido de fósforo según el método de 
Ácido cítrico. También aquí se detectaron 
diferencias importantes 11,9 vs 6,1 y 12,3 
vs 5,1 ppm para Ácido cítrico y Bray 
respectivamente. 
 
Lamentablemente este ensayo recibió una 
aplicación aérea de 50 kg/ha de urea y 
también una de fungicidas, por lo que no se 
lograron  los objetivos planteados 
originalmente. Por otro lado, impide realizar 
comparaciones entre los  comportamientos 
de las variedades frente a los mismos 
factores en distintos ambientes. 
 
La aplicación del fungicida en forma 
uniforme a todo el ensayo disminuyó el 
número de tratamientos a la mitad y la 
cobertura nitrogenada eliminó los testigos 

sin fertilización. Este último aspecto limita el 
estudio de respuesta al agregado de N. 
 
En adición a estos problemas, el ensayo 
sufrió un ataque de nutrias, siendo muy 
intenso en el caso de la variedad INIA 
Olimar. Esta predilección del roedor por la 
variedad ya había sido observado en zafras 
anteriores. Debido a este motivo, a la 
cosecha se debieron descartar varias 
parcelas de la variedad. 
 
Por las razones expuestas, se consideraron  
los registros obtenidos como generados en 
4 ensayos independientes (uno por 
variedad), con distinto número de 
repeticiones. Para realizar los análisis 
estadísticos se manejó un diseño de 
bloques al azar con 5 niveles de nitrógeno y 
6 o 4 bloques, para INIA Tacuarí, INIA 
Zapata y El Paso 144 o INIA Olimar, 
respectivamente. 
 
Si bien son considerados ensayos 
independientes, para facilitar la lectura se 
presentan agrupados por página los 
resultados obtenidos en ellos según las 
mismas variables. Por ejemplo, en la 
página 34 aparecen los cuadros 15, 16, 17 
y 18 donde se pueden observar los 
resultados relativos a rendimientos y sus 
componentes.  
 
En los resultados de los análisis de 
varianza, se incluye también aquí como 
posible fuente de variación, el factor “no 
aditividad” (ver concepto en pág. 19). 
 
INIA Olimar e INIA Tacuarí tuvieron más 
altos rendimientos promedio que INIA 
Zapata y El Paso 144 (figura 8). Tomando a 
este último como referencia, Olimar y 
Tacuarí rindieron 13 y 11% más de grano 
respectivamente.  
 
Ninguna de las 4 variedades respondió al 
agregado de nitrógeno. Corresponde hacer 
2 aclaraciones. En primer lugar, los cultivos 
sembrados en esa fecha de siembra (9 de 
noviembre) florecieron en febrero en un 
período en el que ocurrieron bajas 
temperaturas.  
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Cuadro 15. Rastrojos. Estero de Pelotas. INIA Olimar. Análisis de los rendimientos y sus 
componentes*  
 Rend. pan/m2 llen/pan vac/pan tot/pan PMG 
Bloques 0,29 ns ns 0,18 ns 0,006 
Nitrógeno ns ns 0,41 0,02 0,14 0,008 
No aditividad ns ns Ns ns 0,30 ns 
promedio 10.817 658 71,4 11,5 83,0 29,68 
C.V.% 9,3 16,9 15,5 23,6 14,0 0,8 
* Rend= rendimiento; pan/m2= panojas/m2; llen/pan= granos llenos por panoja; vac/pan= granos vacíos por panoja; 
tot/pan= total de granos por panoja; PMG= peso de mil granos 
 
 
Cuadro 16. Rastrojos. Estero de Pelotas. INIA Tacuarí. Análisis de los rendimientos y sus 
componentes  
 Rend. pan/m2 llen/pan vac/pan tot/pan PMG 
Bloques 0,000 0,41 0,24 0,24 0,19 0,32 
Nitrógeno 0,21 ns ns 0,17 ns ns 
No aditividad 0,27 0,08 ns 0,32 ns ns 
promedio 10.622 530 106,4 14,3 121,2 23,47 
C.V.% 7,4 23,8 14,8 28,2 15,2 1,6 
* Rend= rendimiento; pan/m2= panojas/m2; llen/pan= granos llenos por panoja; vac/pan= granos vacíos por panoja; 
tot/pan= total de granos por panoja; PMG= peso de mil granos 
 
 
Cuadro 17. Rastrojos. Estero de Pelotas. INIA Zapata. Análisis de los rendimientos y sus 
componentes  
 Rend. pan/m2 llen/pan vac/pan tot/pan PMG 
Bloques 0,02 ns 0,33 0,36 0,29 0,009 
Nitrógeno ns ns ns 0,000 0,16 0,000 
No aditividad ns ns 0,27 ns ns 0,06 
promedio 9.586 521 66,7 23,7 90,7 27,11 
C.V.% 8,0 15,8 18,9 22,1 16,4 1,4 
* Rend= rendimiento; pan/m2= panojas/m2; llen/pan= granos llenos por panoja; vac/pan= granos vacíos por panoja; 
tot/pan= total de granos por panoja; PMG= peso de mil granos 
 
 
Cuadro 18. Rastrojos. Estero de Pelotas. El Paso 144. Análisis de los rendimientos y sus 
componentes  
 Rend. pan/m2 llen/pan vac/pan tot/pan PMG 
Bloques 0,000 ns 0,01 ns 0,05 0,001 
Nitrógeno 0,26 ns ns 0,06 ns 0,12 
No aditividad ns ns ns ns 0,26 ns 
promedio 9.571 592 62,7 17,0 79,8 28,90 
C.V.% 7,1 13,2 11,3 20,9 10,2 1,0 

• Rend= rendimiento; pan/m2= panojas/m2; llen/pan= granos llenos por panoja; vac/pan= granos vacíos por 
panoja; tot/pan= total de granos por panoja; PMG= peso de mil granos 
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Cuadro 19. Rastrojos. Estero de Pelotas. INIA Olimar. Análisis de índice de cosecha, 
enfermedades y rendimiento industrial. 
 Altura Indice de 

cosecha 
Podredumbre de 

Vainas 
Blanco Total Granos 

Enteros 
Bloques 0,01 0,05 0,01 ns 0,18 
Nitrógeno ns ns ns 0,10 0,36 
No aditividad ns 0,14 ns 0,15 ns 
promedio 85,2 0,53 12,3 68,3 54,9 
C.V.% 3,6 7,3 52,5 0,8 5,8 
 
 
Cuadro 20. Rastrojos. Estero de Pelotas. INIA Tacuarí. Análisis de índice de cosecha, 
enfermedades y rendimiento industrial. 
 Altura Indice de 

cosecha 
Podredumbre de 

Vainas 
Blanco Total Granos 

Enteros 
Bloques 0,09 ns 0,23 ns 0,02 
Nitrógeno 0,000 ns 0,06 0,06 ns 
No aditividad ns 0,18 0,09 0,04 0,04 
promedio 87,4 0,57 21,9 69,8 61,1 
C.V.% 3,2 6,7 41,6 0,7 3,1 
 
 
Cuadro 21. Rastrojos. Estero de Pelotas. INIA Zapata. Análisis de índice de cosecha, 
enfermedades y rendimiento industrial. 
 Altura Indice de 

cosecha 
Podredumbre de 

Vainas 
Blanco Total Granos 

Enteros 
Bloques 0,000 0,03 0,02 ns ns 
Nitrógeno 0,000 ns 0,004 0,19 0,000 
No aditividad ns ns 0,001 0,28 0,02 
promedio 82,4 0,49 2,3 71,9 63,3 
C.V.% 3,2 5,1 77,3 0,8 2,4 
 
 
Cuadro 22. Rastrojos. Estero de Pelotas. El Paso 144. Análisis de índice de cosecha, 
enfermedades y rendimiento industrial. 
 Altura Indice de 

cosecha 
Podredumbre de 

Vainas 
Blanco Total Granos 

Enteros 
Bloques 0,03 0,09 0,000 0,21 0,20 
Nitrógeno 0,04 0,09 0,09 0,31 ns 
No aditividad ns ns ns 0,30 0,09 
promedio 79,5 0,51 4,2 69,3 64,9 
C.V.% 4,1 6,5 56,0 0,5 2,2 
 
Por otro lado, como fue mencionado todo el 
ensayo fue fertilizado por error con una 
cobertura nitrogenada. Ello unido a que el 
análisis de suelos mostró la presencia de 
fósforo residual permitió a los “testigos” 
alcanzar muy buenos niveles de 
rendimiento. 
 
En el cuadro 15 se puede observar que en 
INIA Olimar el peso de granos fue afectado 
por la aplicación de N, viéndose 
incrementado hasta cierto punto (N0+23= 

29,42; N30+23= 29,41; N60+23= 29,68;     
N90+23= 29,98; N120+23= 29,91 gramos 
respectivamente). Se obtuvieron 658 
panojas/m2, con un tamaño medio de 83 
granos, de los cuales se llenaron 71,4. 
 
En los cuadros 16, 17 y 18 se nota que las 
cantidades de granos vacíos por panoja 
fueron afectadas en INIA Zapata y El Paso 
144. No se encontraron diferencias 
significativas en INIA Tacuarí. En la figura 9 
se presentan las variaciones encontradas 
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en las 2 primeras variedades. Dentro de un 
alto número promedio de granos vacíos por 
panoja, la adición del nutriente provocó su 
aumento. Se recuerda que altas 
aplicaciones de nitrógeno incrementan los 
problemas de infertilidad de granos, cuando 
ocurren bajas temperaturas durante el 
período cercano a la floración. 
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Figura 8. Rastrojos. Estero de Pelotas. 
Rendimiento de los testigos y promedio del 
ensayo. 
 
 
Las variaciones en altura de plantas no 
fueron importantes. En la figura 10 se 
puede observar cómo modificó El Paso 144  
su índice de cosecha, bajándolo en forma 
importante con aplicaciones altas de 
nitrógeno (probabilidad: 0,09). Ello estaría 
indicando que ante el exceso de  suministro 
del nutriente, el N absorbido fue utilizado 
para la mayor producción de paja, 
disminuyendo la relación de materia seca 
entre los granos y el total. 
 
Los índices de severidad de Manchado de 
las Vainas (Rhizoctonia oryzae) en general 
fueron bajos; INIA Tacuarí fue quien mostró 
los valores más altos, que también se vieron 
aumentados por el nitrógeno. En esta 
variable se encontró significación estadística 
en el factor “no aditividad”, indicando que los 
efectos de la fertilización no resultaron en un 
mismo sentido en los distintos bloques. Los 
promedios obtenidos en el IS fueron: N0+23= 
14,6 N30+23= 19,6 N60+23= 18,9 N90+23= 26,9 
N120+23= 29,0. 
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Figura 9. Rastrojos. Estero de Pelotas. 
Número de granos vacíos por panoja en 
respuesta a N. 
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Figura 10. Rastrojos. Estero de Pelotas. 
Variaciones del Índice de Cosecha (IC) de 
El Paso 144 en respuesta a la aplicación de 
N. 
 
 
En los análisis estadísticos del rendimiento 
industrial  se encontraron problemas de “no 
aditividad”, por lo que se prefiere no discutir 
en detalle los efectos del N. No obstante, se 
destaca la buena calidad de INIA Zapata y 
El Paso 144. 
 
De la misma manera que se hizo con los 
datos generados en Rincón de Ramírez, se 
realizaron análisis de correlación simples 
entre las variables estudiadas. Dadas las 
modificaciones ocurridas en los 
tratamientos iniciales, y la falta de efectos 
de los mismos, se lograron muy bajos 
coeficientes de correlación y probabilidades 
de significación. Por ello, no se incluyen 
dichos resultados.  
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A los efectos de poder comparar los 
registros con los obtenidos en el rastrojo 
sembrado en Rincón de Ramírez, se 
presenta en el cuadro 23 los promedios 
obtenidos por variedad en contenido de N 
en paja y grano y la absorción del nutriente 
en kg/ha. 
 
Tanto los contenidos como la absorción del 
nutriente resultaron muy superiores a los 
del caso anterior. En la paja EP 144 
presentó un 40% más de N que en Rincón, 

mientras que Olimar y Tacuarí lo hicieron 
con 34 y 24% respectivamente.  En los 
granos las diferencias no resultaron tan 
grandes, variando entre 22% para El Paso 
y Olimar y sólo 6% en INIA Tacuarí. 
 
INIA Olimar absorbió en total 96 kg/ha más 
que  en Rincón, INIA Tacuarí 89 y EP 144 
48 kg/ha, lo que representa diferencias del 
orden de 58, 59 y 27% respectivamente. 
 

 
Cuadro 23. Rastrojos. Estero de Pelotas. Contenido y absorción de N en paja y grano 

Contenido de N N absorbido (kg/ha) Variedad % paja % grano paja grano total 
INIA Olimar 0,899 1,295 103,4 158,9 262,2 
INIA Tacuarí 0,773 1,194 78,6 161,3 240,0 
INIA Zapata 0,778  1,285 83,7 132,6 216,3 
El Paso 144 0,806 1,330 83,4 139,7 223,0 
promedio 0,806 1,274 85,8 147,2 233,0 

 
 
CONSIDERACIONES FINALES 
 
Desde el punto de vista climático el  año 
2003-04 resultó muy favorable para la 
siembra de arroz en el mes de octubre, 
teniendo en consideración las condiciones 
ambientales existentes posteriormente en el 
período reproductivo de los cultivos allí 
instalados. 
 
Estos trabajos fueron sembrados a fin del 
mismo y casi 10 días más tarde (Rincón y 
Estero de Pelotas respectivamente). Los 
manejos particulares de cada una de las 
chacras (control de malezas, riego), 
disminuyeron las diferencias de días de 
siembra, llegando a la floración en fechas 
bastante cercanas.  
 
En primer lugar, se debe reconocer que se 
obtuvieron en general buenos rendimientos. 
No obstante, quizás se “dejó de lograr” 
algunos  posibles beneficios que brindaron 
esas excelentes condiciones de temperatura 
y horas diarias de sol que ofreció el mes de 
enero y principio de febrero. En resumen, no 
es más que uno de los factores 
mencionados al comienzo, como posible 
determinante de una menor potencialidad de 
los rendimientos en los rastrojos.  
 

Por otro lado, son conocidas las diferencias 
térmicas existentes entre las 2 regiones y 
sus efectos en la producción de arroz, de 
acuerdo a la ocurrencia de bajas 
temperaturas en la etapa reproductiva de los 
cultivos. 
 
La zona de Rincón, ubicada al norte del 
Departamento de Treinta y Tres, tiene un 
ambiente más benigno y no sufre tan a 
menudo el efecto del frío en la fertilidad de 
las espiguillas.  
 
Ello por un lado, quedó claramente 
evidenciado en la productividad relativa de El 
Paso 144 en referencia a las otras 
variedades en ambas localizaciones. Los 
resultados obtenidos  en Estero de Pelotas, 
no hacen más que confirmar lo observado en 
la actividad comercial del Departamento de 
Rocha. En la evolución de las cosechas fue 
allí notorio la merma de rendimientos de 
chacras sembradas en esa época de 
siembra, incluso con la variedad INIA 
Tacuarí. El experimento demuestra, al igual 
que en el año anterior, que quizás la 
disminución observada pudo ser mayor, si se 
hubiera sembrado en ese período otro tipo 
de material genético. 
 
INIA Olimar demostró muy buena 
performance en ambas situaciones. En 
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Rincón fue superior a las demás hasta la 
aplicación de 90 kg/ha, en una zafra de 
buenas condiciones para expresar la 
respuesta a nitrógeno. Fue la de más alto 
rendimiento en Estero de Pelotas, donde en 
promedio superó a EP 144 en 25 bolsas/ha. 
Esta última rindió bien en Rincón, donde 
incrementó su rendimiento hasta la máxima 
dosis nitrogenada aplicada. INIA Tacuarí en 
promedio rindió un 13% menos que EP 144 
en Rincón, y un 11% más que ella en Rocha, 
demostrando una de las cualidades por las 
que fue seleccionada. 
 
Como ha sido mencionado en más de una 
oportunidad, aplicaciones excesivas de 
nitrógeno agravan el impacto de las 
temperaturas bajas, incrementando la 
esterilidad. Por ello, es probable que la 
cobertura nitrogenada adicional, aplicada en 
forma aérea sobre el ensayo de Rocha, haya 
tenido incidencia en los efectos observados 
en El Paso 144 e INIA Zapata. Así lo 
estarían indicando los resultados de los 
análisis individuales de la cantidad de granos 
vacíos por panoja, realizados por variedad.  
La cobertura aérea también redujo las 

posibilidades de detectar diferencias 
estadísticas en la respuesta del arroz a la 
aplicación del nutriente. 
 
No se encontraron efectos positivos en los 
rendimientos por aplicación de fungicidas 
(rastrojo en Rincón de Ramírez). En parte, 
puede explicarse porque fue un año poco 
propicio para el desarrollo de las 
enfermedades. Por otro, se perdieron 
posibilidades de evaluación, al haberse por 
error aplicado fungicidas en las chacras 
donde estaban instalados los experimentos. 
 
Con una modalidad diferente, buscando una 
mayor practicidad, se instaló el ensayo en 
Costas del Parao. Se volvió a evaluar los 
efectos de aplicar mayores niveles de 
nitrógeno en épocas muy tempranas 
(basales en el año pasado, con el arroz con 
2-4 hojas en éste). Si bien, a fines de febrero 
se observaban visualmente algunas 
diferencias, y se encontró en la cosecha 
cierta interacción con el uso del funguicida, 
no se detectaron diferencias importantes en 
los rendimientos atribuibles a dicha práctica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




