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RESPUESTAS DE CULTIVARES DE ARROZ A DENSIDADES DE SIEMBRA, 
APLICACIONES DE NITRÓGENO Y FUNGICIDA EN LA ZONA NORTE 

 
Andrés Lavecchia1/, Claudia Marchesi1/ 

 
La información generada para este objetivo específico será publicada por INIA 
Tacuarembó en setiembre, en la Serie Actividades de Difusión. 
 

 
ESTUDIO SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE  

DISMINUCIÓN DE LOS RENDIMIENTOS EN  LOS RASTROJOS DE ARROZ 
 

Enrique Deambrosi2/, Ramón Méndez2/, Stella Avila 2/ 
 

En el Grupo de Trabajo Arroz de INIA 
Treinta y Tres, reunido en junio de 2002 
a efectos de discutir  la producción del 
cultivo en la zafra 2001-02, se sugirió 
investigar las posibles causas que 
inciden en la menor producción de 
arroz sobre condiciones de rastrojo. A 
su vez, se hizo saber la preocupación 
por la menor producción de la variedad 
INIA Tacuarí, en relación a El Paso 
144. 
 
En base a esta demanda, se comenzó 
a trabajar en forma preliminar en estos 
dos temas, que pueden estar  
vinculados entre sí. Normalmente el 
productor de la zona este del país que 
utiliza INIA Tacuarí además de la 
variedad El Paso 144, por presentar 
mayor tolerancia a frío siembra la 
primera en las épocas más tardías. 
Muchas veces ello sucede en  
condiciones de suelos preparados más 
tarde y que en general son  rastrojos.  
 
De acuerdo a lo anterior, se suman en 
esas condiciones varios elementos que 
pueden  contribuir a la disminución del 
potencial de rendimientos del cultivo allí 
sembrado. 
 
 
1/ INIA Tacuarembó 
2/ INIA Treinta y Tres 
 
 

En primer lugar, salvo que existan 
condiciones climáticas anuales que se 
alejen en forma importante de lo que 
sucede con mayor frecuencia, no 
existen dudas de cuál es el período 
más adecuado de siembra para 
optimizar los rendimientos. Un cultivo 
sembrado más tarde, tanto desde el 
punto de vista de disponibilidad de 
horas de sol por día, así como de 
posibilidad de ocurrencia de 
temperaturas frías en la etapa 
reproductiva, está predispuesto al logro 
de rendimientos menores. 
 
El laboreo tardío con incorporación a 
fines del invierno o en la primavera de 
la paja del arroz anterior, puede 
provocar cambios importantes en el 
suelo, alterando la actividad microbiana 
y 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 ese lugar una 
fuente de inóculo de las enfermedades 
del tallo mayor a aquellos disponibles 
en un campo nuevo o retorno de uso 
ganadero. 
 
Las siembras tardías a su vez, son en 
relación inundadas más temprano en 
referencia a la fecha de siembra y/o 
emergencia (largo del período siembra-
inundación), que las efectuadas en la 
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primera mitad de la época de siembra. 
De acuerdo a los resultados de los 
ensayos de evaluación de la interacción 
riego-nutrición, cuanto menor es dicho 
período, es más probable encontrar 
dificultades con las enfermedades de 
los tallos. 
 
INIA Tacuarí es una variedad más 
susceptible al Manchado confluente de 
las vainas, provocado por Rhizoctonia 
oryzae sativae, que El Paso 144. 
 
Por otro lado, los problemas de 
enmalezamiento en los rastrojos son 
mayor, por lo que normalmente se 
utilizan tratamientos distintos para su 
control (productos y/o dosis), los que 
podrían ser no sólo más agresivos con 
las especies objetivo, sino también con 
el cultivo de arroz, pudiendo provocar 
algún efecto temporal en el mismo. 
 
En resumen, se intentó estudiar en 
forma combinada algunos de los 
factores involucrados en esta 
problemática: 1) épocas de siembra; 2) 
variedad utilizada; 3) déficit inicial de 
nitrógeno; 4) incidencia de las 
enfermedades de los tallos. 
 
Para ello se decidió instalar en chacras 
de productores, en dos épocas de 
siembra contrastantes, dos ensayos 
utilizando las dos variedades, niveles 
nitrogenados basales diferentes, con y 
sin aplicación de un fungicida 
preventivo a comienzos de floración. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Se instaló un ensayo en proximidades 
de La Charqueada, en una  época 
relativamente temprana y otro en India 
Muerta 19 días después. 
 
Se utilizó un arreglo de parcelas 
subdivididas dispuestos según bloques 
al azar con tres repeticiones. 
 

En la parcela principal se dispusieron 
las variedades: El Paso 144 e INIA 
Tacuarí. 
 
En las subparcelas se consideró la 
protección sanitaria: sin o con 
aplicación de azoxistrobin a comienzos 
de floración. 
 
En las sub-subparcelas se aplicaron 
distintas dosis de nitrógeno en la 
siembra: 0 – 13,3 – 26,6 y 39,9 kg/ha 
de N respectivamente. 
 
El tamaño de sub-subparcelas fue de (4 
x 4) m2. 
 
En ambos casos se aplicaron 
posteriormente dos coberturas 
nitrogenadas, utilizando siempre urea 
como fuente (46% N). Las dosis de 
siembra fueron aplicadas e 
incorporadas junto a 45 kg/ha de P2O5 
(fuente: superfosfato de calcio 0-21/23-
0). 
 
En el caso de India Muerta se aplicó 
por error el doble de la dosis prevista al 
macollaje, totalizando en todos los 
niveles al final del ciclo 23 kg/ha de N 
más, que en la otra localización. 
 
A nivel comercial, en La Charqueada el 
productor preparó temprano el rastrojo 
y luego de producirse precipitaciones 
en la primavera, aplicó glifosato y 
sembró casi sin laboreo (land plane 
exclusivamente). En India Muerta, el 
productor preparó el suelo en forma 
convencional y sembró con una 
sembradora de siembra directa. 
 
No obstante, 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. 
 
Las fechas de siembra utilizadas 
fueron: 
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La Charqueada: 30. 10. 02 
India Muerta:      18. 11. 02 
 
Se extrajeron muestras de suelos en 
cada uno de los bloques de los 
ensayos, las que fueron analizadas en 
el Laboratorio de Suelos de INIA La 
Estanzuela.  
 
Análisis de suelos – La Charqueada 

pH(H2O) M.O. 
% 

P(Bray 1) 
ppm 

K 
meq/100g

5,7 2,79 15,5 0,28 
5,7 3,09 15,1 0,25 
5,8 2,88 12,9 0,28 

 
Análisis de suelos – India Muerta 

pH(H2O) M.O. 
% 

P(Bray 1) 
ppm 

K 
meq/100g

6,0 6,12 17,4 0,37 
6,2 6,36 18,3 0,40 
6,1 6,41 21,7 0,42 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
En primer lugar se deben destacar las 
características de los suelos donde 
fueron instalados los ensayos, de 
acuerdo a los resultados de los análisis  
de ambas localizaciones. Se pueden 
observar niveles residuales importantes 
de fósforo,  valores medios a altos de 
potasio y contenidos de materia 
orgánica medios a muy altos. 
 
Antes de iniciar los estudios, se sabía 
los riesgos que se podrían correr 
sembrando parte de un ensayo con la 
variedad INIA Tacuarí, dentro de una 
chacra comercial sembrada temprano 
en su zona con El Paso 144. A  pesar 
de haberse aplicado repelente para 
pájaros, lamentablemente en La 
Charqueada se debió considerar 
perdida la evaluación correspondiente a 
la variedad más precoz, a excepción de 
la lectura de enfermedades de los 
tallos.  

De acuerdo entonces a la información 
disponible, se decidió presentar: 1) el 
análisis de un ensayo sembrado  con 
una sola variedad, dispuesto en 
parcelas subdivididas, con los datos de 
La Charqueada; 2) el análisis tal como 
fue dispuesto inicialmente, con los 
datos generados en India Muerta; 3) un  
análisis conjunto con los datos 
recabados con El Paso 144 sembrado 
en ambos ambientes. 
 
1. El Paso 144, La Charqueada 
 
Se obtuvieron en promedio 6.886 kg/ha 
de arroz, con un coeficiente de 
variación de 10,2%. Se encontró un 
efecto estadísticamente significativo en 
los rendimientos, por la aplicación del 
fungicida, lo que permitió un incremento 
del 19% sobre el nivel cosechado en 
las parcelas que no recibieron  el 
tratamiento preventivo. En cambio, los 
tratamientos de nitrógeno no tuvieron 
efectos sobre el rendimiento. 
 
En el Cuadro 1 se presentan los 
resultados de los análisis estadísticos 
realizados con los registros de  
rendimiento y de sus componentes. No 
se encontraron efectos importantes en 
estos últimos. Existió una leve 
tendencia (significativa al 10%) por la 
cual se encontró un mayor número de 
granos llenos por panoja con aplicación 
del fungicida. En promedio, se 
produjeron 565 panojas por metro 
cuadrado, las que presentaban 82 
granos totales, de los cuales llenaron 
59 (62 con fungicida y 55 sin el mismo, 
respectivamente). El peso promedio de 
granos resultó de 25,6 gramos cada mil 
granos. 
En la lectura de enfermedades 
realizada el día de la cosecha, se 
encontró un efecto significativo del 
fungicida (prob.=0,06) sobre el índice 
de grado de severidad del Manchado 
Confluente de las Vainas (IGS=64% sin 
aplicación y =41% con el tratamiento). 
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Se detectó una pequeña interacción del 
efecto del fungicida con la aplicación 
del nitrógeno, que no resulta muy clara. 
 
En el análisis del rendimiento industrial, 
se encontraron diferencias significativas 
por las aplicaciones del fungicida, del 
nitrógeno y por la interacción de ambos 
factores, sobre el Blanco Total. En este 
caso, se obtuvieron mejores 
performances sin el tratamiento, 

independientemente de la dosis del 
nutriente utilizada. En la Figura 1 se 
pueden observar en forma conjunta 
ambos efectos. 
 
El número de granos llenos por panoja 
(r=0,4; prob.=0,05) y el peso de granos 
en menor medida (r= 0,35; prob.=0,10), 
fueron los componentes que se 
correlacionaron en forma significativa 
con el rendimiento. 

 
Cuadro 1. Estudio de rastrojos. El Paso 144, La Charqueada. Efectos de aplicaciones 
de fungicidas y de nitrógeno en el rendimiento y sus componentes* 
 

 Rendi- 
miento 

Panojas
por m2 

Granos 
tot/pan 

Granos 
llenos/pan 

Granos 
vac/pan 

Peso  de 
granos 

Probabil. (Fungicida) 0,02 ns 0,20 0,10 ns 0,28 
Probabilidad (N) ns ns ns ns 0,41 0,24 
Probabil. (Fun x N) ns 0.20 0,29 0,36 0,18 0,15 
Promedio ensayo 6.886 565 81,7 58,5 22,3 25,6 
C.V. % 10,2 17,1 8,3 11,6 16,7 1,2 
Promedio sin/ fungic. 6.278 - - 55,1 - - 
Promedio con/fungic. 7.493 - - 61,9 - - 

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

65

66

67

68

69

70

71

N1 N2 N3 N4

Niveles de nitrógeno

B
la

nc
o 

To
ta

l %

SIN FUNG. CON FUNG.

 
Figura 1. Estudio de rastrojos. La Charqueada. El Paso 144. Efecto de las aplicaciones 
de nitrógeno y fungicida sobre el porcentaje de Blanco Total. 
2. Análisis completo con 2 
variedades, India Muerta 
 
En primera instancia se presentan 
algunos resultados obtenidos en el 

análisis conjunto, considerando los tres 
factores en interacción, para visualizar 
principalmente las diferencias entre  
variedades. Posteriormente se 
presentan los resultados estadísticos 
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generados en cada una de ellas, 
analizando los registros como ensayos 
separados, para poder discutir más a 
fondo los efectos particulares de las 
aplicaciones de nitrógeno y fungicida 
dentro de cada cultivar.  
 
En el Cuadro 2 se pueden observar los 
resultados obtenidos en el rendimiento, 
la altura de plantas y alguno de los 
componentes del rendimiento. 
 
Se encontraron efectos significativos 
del factor variedad en los rendimientos, 
número de panojas por unidad de 
superficie, tamaño de las panojas, 
número de granos llenos por panoja, 
peso de granos y altura de plantas.  
 
INIA Tacuarí rindió en promedio un 
40% más que El Paso 144 (7.817 vs 

5.572 kg/ha).  Esta última produjo más 
panojas/m2  (590 vs 455), pero de 
menor tamaño (78 vs 127 granos 
totales) y llenó un menor número de 
granos (51 vs 98) por panoja, que 
resultaron más pesados (26,34 vs 
21,49 gramos, los mil granos).  Las dos 
variedades presentaron un gran 
desarrollo vegetativo y foliar, 
alcanzando una altura de 96 y 94 cm 
respectivamente.  
 
Se debe destacar que en esta 
localización existió una marcada 
diferencia en el ciclo de las variedades. 
Cuando se aplicó el fungicida, el 27 de 
febrero, INIA Tacuarí estaba 
floreciendo, mientras que El Paso 144 
apenas comenzaba a embarrigar. 
 

 
Cuadro 2. Estudio de rastrojos. El Paso 144 e INIA Tacuarí, India Muerta. Efectos de 
variedades, aplicaciones de fungicidas y de 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) 0,24 0,25 ns ns 0,06 0,32 
Probabil. (Variedad) 0,000 0,006 0,000 0,000 0,000 0,02 
Probabil.(Fun X Var) 0,23 ns ns 0,11 ns ns 
Probabilidad (Nit) 0,18 ns 0,41 ns 0,03 0,29 
Probabil.(Fun x Nit) 0,18 ns ns ns 0,20 0,20 
Probabil. (Var x Nit) ns ns 0,30 0,09 0,002 ns 
Prob.(Fun x Var x Nit) ns ns ns 0,16 0,22 0,22 
Promedio ensayo 6.694 522 102,6 74,5 23,91 95,1 
C.V. % 7,8 15,3 17,8 20,4 0,12 2,2 
Promedio El Paso 144 5.572 590 78,3 51,0 26,34 96,3 
Promedio INIA Tacuarí 7.817 455 126,8 98,1 21,49 94,0 

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

2a. El Paso 144, India Muerta 
 
Con un coeficiente de variación 
exactamente igual al obtenido en La 
Charqueada, se obtuvieron 5.572 kg/ha 
de rendimiento, no encontrándose en 

esta localización efectos 
estadísticamente significativos, debidos 
a los factores en estudio. 
 
En el Cuadro 3, se presentan los 
resultados de los análisis realizados 
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con el rendimiento y sus componentes. 
Se obtuvieron en promedio 590 
panojas/m2, de 78 granos totales de los 
cuales llenaron tan sólo 51. Se 
encontró una alta variación en el 
número de granos vacíos por panoja. 
Solamente el peso de granos, fue 
afectado por las aplicaciones de 
nitrógeno (prob.=0,000) y de fungicida 
(prob.=0,10), así como por la 
interacción de los dos factores 
(prob.=0,04). En general el rango de 
variación resultó muy pequeño, por lo 
que no se considera importante su 
discusión. 
 
Tampoco se encontraron diferencias 
significativas en el análisis de los 
porcentajes de Blanco Total y Entero. 
  
El Manchado confluente de las vainas 
(MCV) fue la enfermedad presente más 
importante (IGS=78%), pero no varió 
como consecuencia de los tratamientos 
en estudio. También se registró la 
presencia de Podredumbre de los 
tallos, con un índice de severidad 
menor (IGS=13%). 
 
En los análisis de correlación simples 
estudiados, el MCV se correlacionó en 
forma negativa y significativa con el 
rendimiento (r= -0,46, prob.= 0,03) y 
con el número de granos vacíos por 
panoja (r= - 0,37; prob.= 0,08). 
 
2b. INIA Tacuarí, India Muerta 

 
Con un promedio de cosecha de 7.817 
kg/ha y un coeficiente de variación muy 
bajo (C.V.=5,9%), no se encontraron 
diferencias significativas en el análisis 
de rendimiento. A pesar de notarse un  
incremento a favor de los tratamientos 
que incluyeron el fungicida, las 
diferencias están lejos de resultar 
estadísticamente significativas.  
 
No resultan claros los efectos del 
nitrógeno en la producción de panojas, 
ni en el número de granos vacíos por 
panoja; al parecer las mayores 
diferencias están motivadas por algún 
factor que incidió en forma negativa 
sobre las parcelas que recibieron la 
dosis nitrogenada N3.  La aplicación del 
fungicida en promedio redujo el número 
de granos vacíos por panoja (31,4 vs 
23,5 respectivamente). 
 
En esta variedad tampoco se 
encontraron efectos de los tratamientos 
(nitrogenados y/o del fungicida) en los 
porcentajes de blanco y entero. 
 
Se registró un alto índice promedio de 
severidad del MCV (IGS=88%), 
detectándose un efecto significativo de 
la aplicación del fungicida (SF=95% vs 
CF= 82%). Como sucedió en la otra 
variedad, la enfermedad se 
correlacionó en forma negativa y 
significativa con el rendimiento  
(r=-0,52; prob.=0,009). 
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Cuadro 3. Estudio de rastrojos. El Paso 144, India Muerta. Efectos de aplicaciones de 
fungicidas y de nitrógeno en el rendimiento y sus componentes* 
 

 Rendi- 
miento

Panojas
por m2 

Granos 
tot/pan 

Granos 
llenos/pan 

Granos 
vac/pan 

Peso  de 
granos 

Probabil. (Fungicida) ns ns ns ns ns 0,10 
Probabilidad (N) ns ns ns 0,35 0,41 0,000 
Probabil. (Fun x N) ns ns ns ns 0,18 0,04 
Promedio ensayo 5.572 590 78,4 51,0 27,1 26,34 
C.V. % 10,2 17,1 24,9 25,6 39,2 1,2 

Granos tot/pan= total de granos por panoja; llenos/pan= llenos por panoja;  vac/pan= vacíos por 
panoja  
 
Cuadro 4. Estudio de rastrojos. INIA Tacuarí, India Muerta. Efectos de aplicaciones de 
fungicidas y de nitrógeno en el rendimiento y sus componentes* 
 

 Rendi- 
miento

Panojas
por m2 

Granos 
tot/pan 

Granos 
llenos/pan 

Granos 
vac/pan 

Peso  de 
granos 

Probabil. (Fungicida) 0,26 0,25 ns 0,27 0,02 ns 
Probabilidad (N) 0,37 0,04 0,25 ns 0,05 ns 
Probabil. (Fun x N) 0,22 ns ns ns 0,07 ns 
Promedio ensayo 7.817 455 126,8 98,1 27,4 21,49 
C.V. % 5,9 12,1 13,3 17,5 24,5 1,8 

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

 
3. El Paso 144, en dos ambientes 
 
Se pretende resumir en esta parte la 
performance de la variedad El Paso 
144 sembrada en rastrojos de arroz en 
dos ambientes contrastantes, en parte 
creados por diferencias de prácticas de 
manejo del cultivo. Fuera de las 
diferencias de fertilidad y preparación 
existentes en los suelos utilizados, se 
sembró en dos épocas distintas 
separadas por 19 días. Es en torno a la 
primera fecha utilizada, el límite que se 
considera óptimo para la siembra de 
este cultivar. Por otra parte, se 
aplicaron por error 23 kg/ha de N más 
en el ambiente menos propicio, por lo 
que los posibles problemas a ser 
generados por ocurrencia de bajas 
temperaturas, pueden haber sido 
agravados. 
 
En el Cuadro 5 se presentan los 
resultados de los análisis estadísticos 
realizados con los rendimientos, 

considerando el ambiente (o 
localización) como un factor más de 
variación. 
 
Se detectan diferencias muy 
significativas en el rendimiento según el 
ambiente donde se hizo la siembra 
(probabilidad 0,001) y que los efectos 
de la aplicación del fungicida fueron 
diferentes según dónde se la hizo 
(interacción significativa al 4% de 
probabilidad). Las aplicaciones 
nitrogenadas realizadas en la siembra 
no produjeron efectos importantes en el 
rendimiento por sí solas, ni tampoco 
provocaron reacciones diferentes ante 
el uso del fungicida.  
 
En el Cuadro 6 se resumen los efectos 
promedio más importantes, resultantes 
del análisis estadístico del cuadro 
anterior. Se cosecharon en promedio 
6.229 kg/ha, obteniéndose en La 
Charqueada un promedio 24% superior.  
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El rango máximo de diferencias 
promedio obtenidas por las distintas 
dosis de nitrógeno aplicadas en la 
siembra fue de 48 kg/ha (6.212-6.260).  
 
El impacto del uso del fungicida 
preventivo fue en La Charqueada, 
donde se realizó la siembra temprana 
de 1.215 kg/ha, mientras tan sólo 
reportó 102 kg/ha en India Muerta. 
 
CONSIDERACIONES FINALES 
 
En este primer año, se evaluaron en 
forma preliminar los impactos que 
pueden tener algunas combinaciones 

de factores determinantes de la 
producción en rastrojos de arroz.  
 
Se ha comprobado que los efectos de 
tratamientos, ya sean variedad y/o 
fungicida, no resultan iguales en 
cualquier situación. Se debe procurar 
utilizar las herramientas tecnológicas en 
su lugar (ambiente) adecuado, para que 
puedan expresar fielmente los efectos 
por las cuales han sido recomendadas. 
Así lo sugieren claramente los 
resultados obtenidos en el análisis 
conjunto anterior, así como también en 
el realizado con las dos variedades 
sembradas en el experimento de India 
Muerta. 

 
 

Cuadro 5. Rastrojos. EP 144. Análisis conjunto de rendimiento en dos localizaciones 
 Probabilidad 
Localización 0,001 
Fungicida 0,02 
Localización x Fungicida 0,04 
Nitrógeno basal ns 
Localización x Nitrógeno 0,40 
Fungicida x Nitrógeno ns 
Localización x Fungicida x Nitrógeno ns 

 
Cuadro 6. Rastrojos. EP 144. Análisis conjunto. Efectos principales en rendimiento* 

Localización Promedio Sin 
Fungicida 

Con 
Fungicida 

Diferencia  
CF – SF Nitrógeno 

Conjunto (Ch+IM) 6.229    N1 6.212
     N2 6.212
     N3 6.260

     N4 6.232
La Charqueada 6.886     
  6.278 7.493 1.215  
India Muerta 5.572     

  5.521 5.623 102  
* valores expresados en kg/ha 

 
 
 




