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III. FERTILIZACIÓN 
 
 

RESPUESTAS DE CULTIVARES DE ARROZ  
A DENSIDADES DE SIEMBRA Y APLICACIONES DE NITRÓGENO 

 
Enrique Deambrosi1/, Ramón Méndez1/, Stella Avila 1/ 

 
 

Se continuaron los trabajos de 
evaluación iniciados en la zafra 
anterior, relativos a las respuestas de 
INIA Olimar a densidades de siembra y 
aplicaciones de nitrógeno. En esa 
oportunidad, bajo condiciones de baja 
luminosidad en la etapa de llenado de 
granos, se había encontrado una  
respuesta significativa a la aplicación 
de nitrógeno (11,8 kg de arroz por kg 
de N agregado), mientras que el 
aumento de utilización de semilla no 
había incrementado los rendimientos. 
 
En 2002-03 se instalaron ensayos en 3 
localizaciones: Río Branco (Cerro 
Largo), Paso de la Laguna (Treinta y 
Tres)  e India Muerta (Rocha). Al igual 
que en el año anterior, en Paso de la 
Laguna se sembró en forma contigua 
un ensayo similar con la variedad El 
Paso 144, para utilizar como referencia.  
 
Debido a que existieron algunos 
problemas de manejo del cultivo, no se 
incluyen en esta publicación los 
resultados obtenidos en el trabajo 
instalado en Río Branco. En India 
Muerta, fueron modificados los 
tratamientos establecidos inicialmente, 
como consecuencia de una aplicación 
aérea general del cultivo.  
 
 
 
 
 
1/ INIA Treinta y Tres 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 

En  todos los casos se utilizó un diseño 
de bloques al azar con tres 
repeticiones, con un arreglo factorial de 
las dos variables en estudio: 
densidades de siembra y niveles de 
nitrógeno. 
 
El tamaño de parcelas fue de (4 x 5) 
m2. 
 
Se utilizaron cuatro dosis totales de 
nitrógeno: 0, 40, 80 y 120 kg/ha de N,  
dividiéndose las aplicaciones en tres 
épocas, siembra, macollaje y 
elongación de entrenudos (1/3 en cada 
oportunidad).  En todos los casos se 
utilizó urea como fuente nitrogenada. 
La dosis de siembra fue aplicada e 
incorporada junto a 45 kg/ha de P2O5. 
En el caso de India Muerta sólo se 
manejaron las diferencias establecidas 
por las aplicaciones nitrogenadas 
realizadas en la siembra, recibiendo 
posteriormente el cultivo dos coberturas 
de urea de 50 kg/ha. 
 
La siembra se realizó a mano, al voleo. 
Se consideraron cuatro densidades 
equivalentes a 325, 488, 650 y 813 
semillas viables/m2 (en adelante D1, 
D2, D3 y D4), corregidas por 
germinación y peso de granos. En 
referencia a la cantidad de semilla 
sembrada en D3, la densidad D1 
corresponde a la mitad, mientras que 
en D2 y D4 se incluyeron 25% menos o 
más respectivamente. 
 
Se extrajeron muestras de suelos en 
cada uno de los bloques de los 
ensayos, las que fueron analizadas en 
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el Laboratorio de Suelos de INIA La 
Estanzuela.  
 
En las tres situaciones se utilizaron 
retornos, con varios años de descanso. 
 
Análisis de suelos – Paso de la Laguna 
Variedad: INIA Olimar  

pH(H2O) M.O. 
% 

P(Bray 1) 
ppm 

K 
meq/100g

5,2 2,21 2,5 0,18 
5,5 2,05 2,8 0,18 
5,3 1,97 2,9 0,19 

 
Análisis de suelos – Paso de la Laguna 
Variedad: El Paso 144 

pH(H2O) M.O. 
% 

P(Bray 1) 
ppm 

K 
meq/100g

5,3 2,24 3,7 0,19 
5,3 2,17 2,8 0,19 
5,3 2,02 2,6 0,19 

 
Análisis de suelos – India Muerta  
Variedad: INIA Olimar 
pH(H2O) M.O. 

% 
P(Bray 1) 

ppm 
K 

meq/100g
5,2 5,26 4,9 0,59 
5,3 5,43 5,1 0,66 
5,3 5,79 6,0 0,65 

 
Fechas de siembra:       
1.- INIA Olimar, Paso de la Laguna: 
13.11.02. 
 
2.- El Paso 144, Paso de la Laguna: 
13.11.02. 
 
3.- INIA Olimar, India Muerta: 21.11.02. 
 
En forma previa a la cosecha se 
extrajeron muestras de (0,3 x 0,3) m2 al 
azar para realizar el análisis de 
componentes del rendimiento. Se midió 
la altura de plantas y también se realizó 
la lectura de enfermedades (cuali y 
cuantitativa)  presentes en cada 
parcela. 
 
 
 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
1.  INIA Olimar, Paso de la Laguna 
 
Se obtuvo un rendimiento promedio 
muy similar al cosechado el año 
anterior (8.969 vs 8.679 kg/ha), con un 
coeficiente de variación de 6,1%. El 
análisis estadístico de los mismos no 
reveló diferencias estadísticas debido a 
las densidades de siembra, ni a las 
aplicaciones de nitrógeno. 
 
Los promedios de rendimiento (kg/ha) 
obtenidos fueron: 

D1 D2 D3 D4 
9.067 8.873 8.811 8.893 

N0 N40 N80 N120 
9.024 9.161 8.799 8.893 

 
La época de siembra utilizada fue casi 
la misma que en el año anterior (4 días 
antes, según el calendario).  Las 
plantas de arroz de las distintas 
parcelas comenzaron a florecer a partir 
del 5 de febrero y en forma diferente, 
según la combinación densidad-
nitrógeno, correspondiente a cada una 
de ellas. Una vez más, se pudo notar 
una mayor precocidad  en las parcelas 
sembradas con mayor cantidad de 
semilla. 
 
Analizando las posibles causas de la 
falta de respuesta a las aplicaciones de 
nitrógeno, se destaca que las parcelas 
sin el agregado de nutriente rindieron 
en un nivel similar que el máximo físico 
logrado en el año anterior con el 
agregado de 83 kg/ha de N. Por otro 
lado, en la segunda quincena de 
febrero y comienzos de marzo, período 
inmediato posterior al comienzo de las 
floraciones, existió en el año 2003 una 
menor cantidad de horas de sol por día 
que en la zafra anterior. 
 
En el Cuadro 1 se presenta un resumen 
de los resultados de los análisis 
estadísticos efectuados con los 
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registros de rendimiento y de sus 
componentes. No existieron efectos 
significativos importantes de los 
factores manejados sobre estos 
últimos. En promedio se produjeron 565 
panojas por metro cuadrado, las que 
presentaron un total de 96 granos, de 
los cuales se llenaron 77. El peso de 
los granos fue de 26.46 gramos/mil 
granos. 
 
Las enfermedades de los tallos, 
Manchado confluente de las vainas y 
Podredumbre de los tallos, no fueron 
afectadas por las densidades y el 
nitrógeno. Con un alto coeficiente de 
variación, los promedios obtenidos en 
los índices de severidad fueron de 36% 
y 38% (C.V.=50,3 y 53,3%) 
respectivamente.  
 

En los análisis de correlaciones simples 
entre el rendimiento y la mayoría de sus 
componentes no se encontraron 
relaciones significativas. Por el 
contrario, resultaron positivas y 
estadísticamente significativas cuando 
se consideró en forma integrada las 
cantidades de granos totales y llenos 
por unidad de superficie (m2), así como 
también el peso de los granos. La altura 
de plantas (promedio 92 cm), que fue 
incrementada por las aplicaciones de 
nitrógeno, se relacionó en forma 
negativa y muy significativa con el 
rendimiento. 
 
Correlaciones con rendimiento  
 tot/ m2 llen/m2 PMG altura
Coef r 0,31 0,28 0,48 -0,44 
Prob. 0,03 0,05 0,000 0,001

 
 

 
Cuadro 1. INIA Olimar, Paso de la Laguna. Efectos de densidades de siembra y del 
nitrógeno aplicado en el rendimiento y sus componentes* 
 

 Rendi- 
miento 

Panojas
por m2 

Granos 
tot/pan 

Granos 
llenos/pan 

Granos 
vacíos/pan 

Peso  de 
granos 

Probabilidad (Den) ns ns ns 0,12 ns ns 
Probabilidad (N) ns ns 0,14 0,10 ns ns 
Probabil. (Den x N) ns 0.20 0,09 0,26 0,04 ns 
Promedio 8.969 565 96,3 76,8 19,2 26,46 
C.V. % 6,1 17,1 11,1 10,4 22,7 1,6 

Granos tot/pan= total de granos por panoja; llenos/pan= llenos por panoja;  vacíos/pan= vacíos por panoja 
 
2. El Paso 144, Paso de la Laguna 
 
Se obtuvo un rendimiento promedio de 
7.992 kg/ha, un 11% inferior al logrado 
con INIA Olimar. Con un muy bajo 
coeficiente de variación (C.V.=6,7%), 
tampoco se encontraron con esta 
variedad efectos significativos 
atribuibles a las densidades de siembra 
utilizadas, o a las aplicaciones de 
nitrógeno. No obstante, al igual que se 
hizo con la variedad anterior, se ofrecen 
los promedios obtenidos: 
 
 
 

Rendimiento (kg/ha)  
D1 D2 D3 D4 

7.967 8.098 7.784 8.119 
N0 N40 N80 N120 

7.893 8.103 8.157 7.815 
 
En el Cuadro 2 se presenta un resumen 
de los resultados de los análisis 
estadísticos efectuados con los 
registros de rendimiento y de sus 
componentes.  Existió una tendencia, 
significativa al 9% de probabilidad , a 
lograr una mayor cantidad de 
panojas/m2 con la D·3 (D1: 511; D2: 
495; D3: 595; D4: 558). No obstante, 
ello no contribuyó al logro de un mayor 
rendimiento. El tamaño de las panojas y 
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el número de granos llenos por panoja 
no variaron por los factores en estudio, 
pero sí lo hizo el peso de granos, 
obteniéndose en D3 el menor de ellos 
(D1: 26,0; D2: 25,82; D3: 25,42; D4: 
25,55). Las aplicaciones de nitrógeno 
incrementaron en forma significativa el 
número de granos vacíos/panoja 
(probabilidad: 0,01). 
 
El tamaño de las panojas y la cantidad 
de granos vacíos en ellas estuvieron 
correlacionados en forma positiva y 
significativa con los rendimientos, pero 
la cantidad de granos llenos/panoja y,  
a diferencia de INIA Olimar el peso de 
granos, no se correlacionaron con los 
mismos. 
 
Correlaciones con rendimiento  
 tot/ p ll/p vac/p PMG 
Coef r 0,37 0,20 0,41 -0,06 
Prob. 0,01 0,20 0,003 1,0 

El Manchado confluente de las vainas 
(M.C.V.) fue la enfermedad más 
importante (Índice de Grado de 
Severidad promedio: 73%), pero los 
síntomas no variaron en relación a los 

factores manejados. En los análisis de 
correlaciones, se encontró que la 
enfermedad estuvo correlacionada en 
forma significativa y negativa con la 
cantidad de granos vacíos y el 
rendimiento, es decir que a más 
severidad de daño menor número de 
vacíos y menor rendimiento.  
 
Correlaciones con IGS de  M.C. Vainas 
 vac/p rendimiento 
Coef r - 0,31 - 0,38 
Prob. 0,03 0,08 

 
Si bien no son directamente 
comparables, dado que los registros 
fueron tomados en ensayos diferentes, 
se presenta en el Cuadro 3 un resumen 
con los promedios obtenidos en las 
características más importantes de las 
dos variedades, en los trabajos 
sembrados al voleo,  un mismo día de 
mediados de noviembre, en forma 
contigua en Paso de la Laguna. 
 
 
 

 
Cuadro 2. El Paso 144, Paso de la Laguna. Efectos de densidades de siembra y del 
nitrógeno aplicado en el rendimiento y sus componentes* 
 

 Rendi- 
miento 

Panojas
por m2 

Granos 
tot/pan 

Granos 
llenos/pan 

Granos 
vacíos/pan 

Peso  de 
granos 

Probabilidad (Den) ns 0,09 0,23 0,32 ns 0,001 
Probabilidad (N) 0,36 0,34 ns ns 0,01 0,06 
Probabil. (Den x N) ns 0,36 ns ns 0,09 0,12 
Promedio 7.992 539 99,8 69,1 30,2 25,70 
C.V. % 6,7 19,1 15,2 19,1 22,1 1,4 

Granos tot/pan= total de granos por panoja; llenos/pan= llenos por panoja;  vacíos/pan= vacíos 
por panoja  
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Cuadro 3. Resumen de los dos ensayos (D x N) instalados en Paso de la Laguna 
Variable INIA Olimar El Paso 144 
Rendimiento (kg/ha) 8.969  7.992  
Panojas / m2 565 539 
Total granos / panoja 96,3 99,8 
Granos llenos / panoja 76,8 69,1 
Granos vacíos / panoja 19,2 30,2 
Esterilidad 19,8 30,2 
Total de granos / m2 54.061 53.399 
Granos llenos / m2 43.102 36.789 
Peso de mil granos 26,46 25,70 
Manchado C. de Vainas IGS* 0,38 0,73 
Podredumbre de Tallos IGS 0,02 0.23 

* Manchado C. de Vainas = Manchado confluente o agregado de vainas; IGS= Indice de grado  
  de severidad  
 
3. INIA Olimar, India Muerta  
 
Como fue mencionado en el inicio, en 
esta localización se debieron modificar 
los tratamientos en estudio debido a 
una aplicación aérea del cultivo, que 
cubrió en forma uniforme a todas las 
parcelas. Por lo tanto, estos resultados 
no son comparables con los instalados 
en Paso de la Laguna, ya que los 
tratamientos evaluados son diferentes. 
 
En la instalación se consideraron 4 
dosis de nitrógeno: 0 - 13,3 - 26,6 y 40 
kg/ha de N, combinados con las 4 
densidades de siembra. En forma 
posterior, todos los tratamientos 
recibieron 46 kg/ha nitrógeno en 2 
coberturas de urea (23 kg en cada una 
de ellas). De acuerdo a lo anterior, los 
niveles nitrogenados totales aplicados 
fueron: 46 - 59,9 - 72,6 y 86 kg/ha de N 
respectivamente. 
 
Con un coeficiente de variación de 
7,4%, se cosecharon en promedio 
7.866 kg/ha de arroz, no encontrán-
dose diferencias significativas debidas 
a los factores manejados. 
 
En el Cuadro 4 se presentan los 
resultados obtenidos en los análisis 

estadísticos del rendimiento y sus 
componentes. 
Mientras no se encontraron diferencias 
en el número de panojas por unidad de 
superficie, el número total y la cantidad 
de granos llenos por panoja variaron en 
forma significativa por ambos factores. 
En este último componente también se 
detectó una tendencia de significación 
(prob.=0,07)  debido a la interacción de 
ambos.   
 
En la Figura 1 se pueden observar las 
variaciones del tamaño de las panojas y 
de la cantidad de granos llenos, cuando 
se aumentó la densidad de siembra. 
 
En la Figura 2 se presentan los efectos 
de las aplicaciones basales de 
nitrógeno sobre las dos mismas 
variables. La cantidad de granos vacíos 
se vio apenas incrementada con las 
máximas aplicaciones del nutriente. 
 
Es de destacar que sobre un suelo de 
contenido de materia orgánica mayor a 
5% y donde se aplicaron hasta 86 kg/ha 
de N totales en el nivel superior, la 
altura de plantas promedio del ensayo 
fue 3 cm menor a la obtenida en Paso 
de la Laguna (88,5 vs 91,6 cm 
respectivamente) y la esterilidad media 
fue de 13,7 %. 
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Cuadro 4. INIA Olimar, India Muerta. Efectos de densidades de siembra y del nitrógeno 
basal aplicado en el rendimiento y sus componentes* 
 

 Rendi- 
miento 

Panojas
por m2 

Granos 
tot/pan 

Granos 
llenos/pan 

Granos 
vacíos/pan 

Peso  de 
granos 

Probabilidad (Den) ns ns 0,000 0,000 0,12 0,21 
Probabilidad (N) ns 0,20 0,007 0,04 0,01 ns 
Probabil. (Den x N) ns ns 0,39 0,08 ns ns 
Promedio 7.866 447 88,7 76,2 30,2 27,22 
C.V. % 7,4 18,5 8,5 8,3 21,8 1,0 

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

 

30
40
50
60
70
80
90

100
110

D1 D2 D3 D4

Densidades de siembra

N
úm

er
o 

de
 g

ra
no

s

totales/panoja llenos/panoja

 
 

Figura 1. Efecto de la densidad de siembra en la cantidad de granos llenos y totales 
por panoja. INIA Olimar. India Muerta 
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Figura 2. Efecto de las aplicaciones de nitrógeno basales en la cantidad de granos 
llenos y totales por panoja. INIA Olimar. India Muerta 
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Figura 3. Efecto de las aplicaciones de nitrógeno basales en la cantidad de granos  
llenos y totales por unidad de superficie.  INIA Olimar. India Muerta 

 
 
En referencia a la capacidad potencial, 
medida por la cantidad total de granos 
formados por unidad de superficie, el 
análisis estadístico de los registros 
indica que se obtuvo un promedio de 
 39.411 granos/m2, de los cuales se 
llenaron 33.855. Estas dos variables 
(integración de la cantidad de panojas 
por unidad de superficie, con el tamaño 
de las mismas y la esterilidad) variaron 
por efecto de los niveles de nitrógeno, 
pudiéndose apreciar una disminución 
de ambas, con la máxima aplicación 
nitrogenada (ver Figura 3). El peso de 
granos promedio fue de 27,22 
gramos/mil granos. 
  
El Manchado confluente de las vainas 
fue la enfermedad presente más 
importante, pero con niveles bajos 
(Indice de Grado de Severidad: 34%) y 

no se vio modificada por las densidades 
ni por los tratamientos de nitrógeno. 
 
No se encontró significación en los 
análisis de correlación simple 
realizados entre los rendimientos y sus  
componentes. Al igual que fue 
observado en Paso de la Laguna, 
aunque con probabilidad algo menor, el 
rendimiento se relacionó con la 
cantidad de granos llenos y totales por 
unidad de superficie. Por el contrario, 
en esta localización el peso de granos 
no tuvo relación y la altura de plantas 
mostró una asociación positiva con la 
cantidad de grano cosechado. 
 
 tot/ m2 llen/m2 PMG altura 
Coef r 0,28 0,27 -0,02 0,34 
Prob. 0,06 0,06 1,0 0,02 

 
 
 

 
 
 
 
 
 




