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SIEMBRA DIRECTA 
 
 

Ramón Méndez*/ 
Enrique Deambrosi */ 

 
INTRODUCCIÓN 
 
En 1998 se sembraron 10234 ha 
(DIEA/OPYPA, 1998) con siembra 
directa en arroz correspondientes al 6% 
del área sembrada. Posiblemente la 
reducción del laboreo y la utilización de 
este tipo de siembra se ha incrementado 
en los dos últimos años siendo la 
posibilidad de siembra en época 
adecuada y la reducción de costos dos 
de las principales razones para ello. 

 
A nivel experimental debido a que ya 
existía un determinado volumen de 
información con trabajos completados se 
realizó una publicación como Serie 
Técnica de INIA resumiendo la 
información existente. También de 
acuerdo con el grupo de trabajo de arroz 
de INIA Treinta y Tres se decidió repetir 
el experimento que a continuación se 
detalla. 
 

 
 
I. EFECTO DEL FRACCIONAMIENTO DE LA FERTILIZACIÓN NITROGENADA EN 

EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL ARROZ SEMBRADO CON 
LABOREO CERO O REDUCIDO 

 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Tanto en condiciones de campo como a 
nivel comercial se ha observado un 
menor desarrollo foliar y radicular de las 
plantas de arroz instaladas con siembra 
directa comparadas con aquellas 
sembradas con movimiento de suelo, 
siendo posiblemente la causa de ésto las 
condiciones de mayor compactación del 
suelo bajo cero laboreo. 
 
El experimento tiene como objetivo 
estudiar si el nitrógeno aplicado con 
distintos fraccionamientos y dosis puede 
mejorar el crecimiento y desarrollo de las 
plantas afectadas por las restricciones 
físicas del suelo. 
 
*/ Ing. Agr., MSc, Programa Arroz 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Localización: Unidad Experimental Paso 
de la Laguna de INIA Treinta y Tres. 
 
La instalación del ensayo se realizó 
sobre un retorno de 4 años sin arroz el 
cual fue laboreado y nivelado en el 
verano de 1996/97, sembrándose una 
pradera no realizándose laboreo previo a 
esta zafra. 
 
Variedades: INIA Tacuarí (Experimento 
N°1) y El Paso 144 (Experimento N°2). 
 
Diseño experimental: Bloques al azar 
con tres repeticiones con un arreglo de 
parcelas divididas. En la parcela mayor 
se ubicó el tipo de laboreo (cero o 
reducido) y en las parcelas menores los 
tratamientos con fertilización nitroge-
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nada. Estos se presentan en el Cuadro 
3.1. Por errores en el cálculo de la urea 
al primordio la cantidad de nitrógeno en 
este estado no fue el mismo al realizado 
en las anteriores zafras. 

Análisis de suelos: Se sacaron muestras 
de suelos en la parcela mayor para la 
determinación de distintos parámetros 
químicos  cuyos resultados se observan 
en el Cuadro 3.2. 

 
Cuadro 3.1. Tratamientos con fertilización nitrogenada 
 

Trat. Siembra 
kg/ha 

Macollaje 
kg/ha 

Primordio 
kg/ha 

Floración 
kg/ha 

N Total 
kg/ha 

1  0  0  0  0 0 
2   17.5   17.5 16  0 51.0 
3   17.5   17.5  8   17.5 60.5 
4   17.5 35  8  0 60.5 
5  0 35  8   17.5 60.5 
6 35 35 32  0 102.0 
7 35 35 16 35 121.0 
8 35 70 16 0 121.0 
9  0 70 16 35 121.0 

 
 
Cuadro 3.2. Resultados de los análisis químicos de suelos en una muestra de 15 cm. 
 
 
Lab./Bloque 

 
pH 

 
M.O.(%) 

N-NO3 
(ppm) 

N-NH4 
(ppm) 

P Bray N° 
1 (ppm) 

K 
(meq/100g) 

Red. 1 5.5 3.40 3.4 17.9 9.2 0.24 
Red. 2 5.4 3.45 2.7 15.5 8.0 0.20 
Red. 3 5.4 3.40 2.4 16.4 8.5 0.23 
Prom. Red. 5.4 3.42 2.8 16.6 8.6 0.22 
Cero 1 5.4 3.69 3.5 19.7 9.1 0.23 
Cero 2 5.4 3.57 3.4 20.3 8.8 0.21 
Cero 3 5.5 3.07 2.3 19.4 6.7 0.23 
Prom. Cero 5.4 3.44 3.1 19.8 8.2 0.22 
Prom. Gral. 5.4 3.43 3.0 18.2 8.4 0.22 

 
 
El laboreo reducido consistió en el 
pasaje de dos disqueras cruzadas y un 
rodillo compactador-desterronador pre-
vio a la siembra, la cual se efectuó con 
sembradora de cero laboreo. 
 
La aplicación de glifosato se realizó con 
Round-up a razón de 5 lt/ha el 14/10/00. 
 
El laboreo reducido se hizo el mismo día 
de la siembra la cual se efectuó el día 
20/10/00 para los dos tipos de laboreo y 
a los 6 días de la aplicación del glifosato. 
 

Fertilización: Se aplicaron 100 kg/ha en 
la siembra de Supertriple (0-46/46-0). 
Las coberturas de urea fueron en las 
siguientes fechas: siembra, 03/11/00; 
macollaje, 06/12/00; primordio, 04/01/01 
(para INIA Tacuarí), 11/01/01 (para EP 
144) y floración, 05/02/01 (para INIA 
Tacuarí), 15/02/01 (para EP 144). 
 
Se efectuaron dos riegos (baños) el 
13/11/00 y el 21/11/00 mientras que la 
inundación definitiva se hizo el 07/12/00. 
 
El control de malezas (mayormente de 
Echinocloa sp., aunque también existió 
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Digitaria sp.) se realizó con una mezcla 
de Facet SC (1.25 lt/ha), Propanil (4.0 
lt/ha), Command (0.85 lt/ha) y Basagran 
(2 lt/ha) el día 18/11/00. 
 
Se efectuaron muestreos de plantas en 
tres oportunidades: macollaje y primordio 
floral, previo a las aplicaciones de urea, y 
antes de la cosecha. En las mismas se 
separó la parte aérea y radicular 
secándose en estufa a 105°C durante el 
tiempo necesario y posteriormente se 
registró el peso seco. 
 
En los muestreos radiculares del 
macollaje y cosecha se determinó el 
largo máximo y promedio de raíces. 
 
Al momento previo a la cosecha se 
extrajeron muestras para la 
determinación de los componentes del 
rendimiento. 
 
En cada variedad se realizó un análisis 
conjunto con los dos métodos de laboreo 
para la determinación del efecto de éstos 
y de la interacción método de laboreo por 
tratamiento. Posteriormente se trabajo 
analizando dentro de un método en cada 
variedad. En todos los casos de 
comparación de medias se usó la prueba 
Tukey al 5% de significación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Experimento N° 1. Análisis para la 
variedad INIA Tacuarí 
 
Análisis considerando los dos 
métodos de implantación 
 
De las variables estudiadas se obtuvo 
interacción entre tratamientos y métodos 
de implantación  para el rendimiento en 
grano (significativo al 3.5%) y el 
porcentaje de esterilidad (significativo  al 
1.5%). Para el primero, en el gráfico 3.1 
se observa que con la siembra directa 
hay tendencia a incrementar el 
rendimiento con el incremento de la 
dosis de N mientras que en el laboreo 
reducido entre los rendimientos más 
altos se encuentra los tratamientos 2 y 9. 
El primero con dosis moderadas de N en 
el ciclo y el segundo con aplicaciones 
altas al macollaje (70 kg/ha de N) y a la 
floración (35 kg/ha de N) sin N a la 
siembra. Se registró en general una 
mayor esterilidad con el laboreo reducido 
pero con el tratamiento 7 en el cual se 
hace una alta aplicación de urea 
principalmente en la floración, las 
parcelas de siembra directa presentaron 
mayor esterilidad lo que está segura-
mente marcando la interacción. 
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Figura 3.1. Rendimiento en grano de INIA Tacuarí según distintos tratamientos 
nitrogenados en dos métodos de implantación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.2. Porcentaje de esterilidad según distintos tratamientos nitrogenados en dos 
métodos de implantación. 
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De todas las variables estudiadas sólo la 
materia seca aérea y total al primordio, y 
los granos semillenos por panoja 
mostraron significación debido a los 
métodos de implantación en donde los 
registros fueron mayores con el laboreo 
reducido. Se encontraron también 

tendencias significativas para el peso de 
mil granos (prob=0.118) y el largo 
promedio de raíces al macollaje 
(prob=0.105) para dicha fuente de 
variación (Cuadro 3.3). 
 

 
Cuadro 3.3. Efecto de los métodos de implantación en componentes del rendimiento y 
caracteres vegetativos para la variedad INIA Tacuarí. 
 
 
Método 

N° 
Semillenos/pa

noja 

Peso de mil 
granos (g) 

Largo prom. 
raíz al mac. 

(cm) 

MS aerea 
prim. (kg/ha) 

MS total 
prim. (kg/ha)

S. directa     0.815 22.59  4.93 4337 5410 
L. reducido     0.963 22.42  6.68 5241 6488 
Prob.     0.057     0.118    0.105 0.024 0.037 
Media     0.889 22.51  5.81 4789 5949 
C.V(%) 80.83   1.30 19.18 19.76 19.44 

 
 
Análisis dentro de cada método de 
implantación 
 
Siembra directa 
 
El rendimiento en grano no fue afectado 
por los tratamientos mientras que estos 
incidieron significativamente en los 
granos llenos y totales por panoja, el 
porcentaje de esterilidad y el peso de mil 

granos (Cuadro 3.4). El testigo y el 
tratamiento 4 presentaron la mayor 
cantidad de granos llenos o totales por 
panoja mientras que el tratamiento 5, los 
menores registros. Esto seguramente se 
deba a la relación negativa significativa 
que tuvieron los granos llenos (r=-0.42) y 
totales (r=-0.40) con las panojas por 
metro cuadrado. 

 
Cuadro 3.4. Resultados del rendimiento en grano, granos llenos y totales por panoja, % 
de esterilidad y peso de mil granos.INIA Tacuarí en siembra directa. 
 
Tratam. 

Rend. (kg/ha) Granos llenos 
por panoja 

Granos totales 
por panoja 

% 
Esterilidad 

Peso de mil 
granos 

1 8334     113 a(*)  127 a  10.2    b 22.7  a 
2 8728     87 ab     98 ab    9.8    b 22.6  a 
3 8437     98 ab   111 ab  11.2  ab 22.6  a 
4 8654 111 a  127 a  11.7  ab 22.5  a 
5 9234      68   b     76   b    8.9    b 22.8  a 
6 8987     94 ab  107 ab   10.6  ab 22.4  a 
7 8973     82 ab  102 ab 19.0 a 22.6  a 
8 9334     85 ab    97 ab   12.1  ab 22.8  a 
9 8888    91 ab  105 ab   12.3  ab 22.3  a 
Prob. 0.197 0.024 0.054 0.028 0.053 
Media 8841 92 106 11.8 22.6 
C.V.(%) 5.19 14.89 16.16 24.74 0.93 

(*) Las medias con la(s) misma(s) letra(s) no difieren estadísticamente por el test de Tukey al 
5% en la misma columna. 
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Los registros de materia seca aérea y 
total fueron afectados por los 
tratamientos solo al estado de primordio 
floral y a pesar de no haberse detectado 
diferencias entre las medias se aprecia 
que el testigo presentó la menor 
producción para ambas características 
(Cuadro 3.5). 
 
Cuadro 3.5. Resultados de la producción 
de materia seca aérea y total al primor-
dio floral. INIA Tacuarí, siembra directa. 
 
Trat. 

MS aérea prim 
kg/ha. 

MS Total prim.
kg/ha 

1 2960 a(*) 3756 a
2 4638 a 5850 a
3 3993 a 5118 a
4 3584 a 4509 a
5 4337 a 5398 a
6 3871 a 4839 a
7 5233 a 6380 a
8 5333 a 6709 a
9 5083 a 6129 a
Prob. 0.040  0.046
Media 4337  5410 
C.V. (%) 19.47  18.79
(*) Las medias con la(s) misma(s) letra(s) no 
difieren estadísticamente por el test de Tukey 
al 5% en la misma columna. 
 
Laboreo reducido 
 
En este método el rendimiento en grano 
presentó diferencias de acuerdo a los 
tratamientos en donde los tratamientos 2 
con aplicaciones moderadas y menor 
dosis total de nitrógeno y el 9 con 
aplicaciones altas al macollaje y floración 
se encuentran entre los más altos. 
Dentro de los componentes, si bien no se 
encontró incidencia de los tratamientos 
en el numero de panojas éstas 
estuvieron correlacionadas positivamente 
con el rendimiento (r=0.53 prob.=0.004). 
 
Al igual que en el método de siembra 
directa y de los tres estados estudiados 
solo al estado del primordio floral se 
registró efecto significativo en la materia 
seca aérea y tendencias significativas al 
9% en la materia seca total (Cuadro 3.7). 
 

Cuadro 3.6. Resultados en el 
rendimiento en grano. INIA Tacuarí en 
laboreo reducido. 

Trat. Rendimiento kg/ha 
1        8540     c(*)     c(*)
2 9667 a a 
3   8889 abc abc 
4   8569     c     c 
5   8620   bc   bc 
6  9180 abc abc 
7  9030 abc abc 
8  8787 abc abc 
9 9623 ab ab 
Prob. 0.006  
Media 8990  
C.V.(%) 3.98  

(*) Las medias con la(s) misma(s) letra(s) no 
difieren estadísticamente por el test de Tukey 
al 5% en la misma columna. 
 
En este Cuadro se observa que 
posiblemente las diferencias se deban a 
la menor producción en el testigo. 
También se muestra que sin aplicación a 
la siembra y alta al macollaje  
(tratamientos 5 y 9) los efectos pueden 
ser menos productivos en estas 
características. 
 
Cuadro 3.7. Resultados en la producción 
de materia seca aérea y total al primor-
dio floral. INIA Tacuarí en laboreo 
reducido. 

 
Trat. 

MS aérea prim. 
kg/ha 

MS total prim.
kg/ha 

1    3842 a(*) 4939 a
2 5312 a 6581 a
3 4932 a 6301 a
4 5255 a 6494 a
5 4143 a 5082 a
6 6101 a 7390 a
7 6136 a 7570 a
8 6681 a 8129 a
9 4767 a 5907 a
Prob. 0.058 0.090
Media 5241 6488
C.V.(%) 19.81 19.74

(*) Las medias con la(s) misma(s) letra(s) no 
difieren estadísticamente por el test de Tukey 
al 5% en la misma columna. 
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La relación en peso entre la parte aérea 
y raíz fue afectada por los tratamientos al 
1.6% en el estado de primordio floral y al 
7.8% en la madurez. En el cuadro 3.8 se 
muestra que al estado de primordio el 
tratamiento 6 presentó el mayor registro 
y el testigo el menor. 
 
En forma general y al igual que en la 
zafra anterior se obtuvieron altas 
correlaciones positivas entre la materia 
seca aérea y radicular en los estados de 
macollaje y primordio tanto en el 
conjunto considerando los dos métodos 
como dentro de cada método. Al estado 
de madurez las correlaciones son altas y 
positivas en el conjunto de los datos y 
para el laboreo reducido (Cuadro 3.9). 

Cuadro 3.8. Resultados en la relación en 
peso aéreo/peso raíz en los estados de 
primordio floral y madurez. INIA Tacuarí 
en laboreo reducido. 
 
 
 
 
Trat. 

Relación 
Aérea/raiz 
en peso 

primordio 

Relación 
Aérea/raiz  
en peso 
madurez 

1 3.59   b(*) 10.04 a 
2 4.21 ab 10.65 a 
3 3.62   b  9.27 a 
4 4.29 ab  7.94 a 
5 4.43 ab  8.74 a 
6 4.68 a  9.23 a 
7 4.26 ab 10.52 a 
8 4.63 ab  8.15 a 
9 4.27 ab  8.00 a 
Prob. 0.016  0.078  
Media 4.22  9.17  
C.V.(%) 8.50  13.22  

(*) Las medias con la(s) misma(s) letra(s) no 
difieren estadísticamente por el test de Tukey 
al 5% en la misma columna. 
 

Cuadro 3.9. Correlaciones entre la materia seca aérea y radicular en los estados de 
macollaje, primordio floral y madurez. Análisis conjunto y por método para la variedad 
INIA Tacuarí. 
 
 Macollaje Primordio Madurez 
Conjunto  
54 datos 

 
0.907(**) 

 
0.872** 

 
0.576** 

Siembra directa  
27 datos 

 
0.860** 

 
0.843** 

 
0.333 (ns) 

Laboreo reducido  
27 datos 

 
0.941** 

 
0.875** 

 
0.817** 

(**) Significativo al 1% 
 
Como se observa en el Cuadro 3.10 el 
rendimiento en grano estuvo correlac-
ionado significativamente en general con 
la materia seca aérea, radicular y total en 
los estados de macollaje y primordio 
floral tanto en el estudio conjunto como 

para la siembra directa. La excepción a 
tal generalidad es con la materia seca 
radicular al macollaje en donde la 
significación es al 12.5% para el análisis 
conjunto y al 14.6% en la 
correspondiente a la siembra directa. 
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Cuadro 3.10. Correlaciones entre materia seca aérea, radicular y total en los estados 
de macollaje, primordio y cosecha con el rendimiento en grano. INIA Tacuarí. 

Análisis conjunto Siembra directa Laboreo reducido  
Rendimiento vs. r Prob. r Prob. r Prob. 
Altura macollaje 0.418 0.001 0.365 0.061 0.433 0.024 
Altura cosecha 0.440 0.000 0.499 0.008 0.339 0.083 
MS Raíz macollaje 0.211 0.125 0.287 0.146 0.096 ns 
MS Aérea macollaje 0.324 0.016 0.457 0.016 0.191 ns 
MS Total macollaje 0.305 0.025 0.432 0.024 0.172 ns 
MS Raiz primordio 0.269 0.049 0.433 0.023 0.067 ns 
MS Aérea primordio 0.277 0.042 0.437 0.022 0.094 ns 
MS Total primordio 0.281 0.039 0.448 0.019 0.091 ns 
MS Raíz cosecha -0.019 ns 0.119 ns -0.173 ns 
MS Aérea cosecha 0.076 ns 0.288 0.144 -0.157 ns 
MS Total cosecha 0.062 ns 0.286 0.148 -0.164 ns 

 
 
Experimento N° 2. Análisis para la 
variedad EP 144  
 
Análisis considerando los dos 
métodos de implantación 
 
En este análisis, el rendimiento en grano 
para esta variedad no fue diferente de 
acuerdo a los métodos de implantación y 
tampoco se obtuvo interacción entre 
métodos y tratamientos. 
 
 
En el análisis de todas las variables se 
detectó interacción método por 
tratamiento en las siguientes: panojas 
por metro cuadrado, granos llenos, 
vacíos y totales por panoja y materia 
seca radicular al primordio floral. 
 
Las panojas por metro cuadrado en 
general fueron levemente superiores en 
el laboreo reducido en todos los 
tratamientos excepto en el testigo en 

donde la siembra directa presenta un 
mayor valor explicando posiblemente la 
interacción (Figura 3.3). Esta variable 
estuvo positivamente correlacionada con 
el rendimiento en grano (r=0.315 
significativo al 2%) 
 
Las panojas en siembra directa 
presentaron valores más altos en el 
número de granos llenos menos en los 
tratamientos testigo, 7 y 8 en los cuales 
la tendencia fue inversa (Figura 3.4). La 
densidad de panojas estuvo negativa y 
significativamente correlacionada con el 
número de granos llenos por panoja (r=-
0.57 significativo al 1%) o sea cuando 
incrementó la cantidad de panojas por 
metro cuadrado disminuyó el número de 
granos llenos por panoja. La relación de 
los granos llenos por panoja con el 
rendimiento fue baja y negativa (r= 
-0.235 significativo al 8.7%) 
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Figura 3.3. Panojas por metro cuadrado según distintos tratamientos nitrogenados en 
dos métodos de implantación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.4. Granos llenos por panoja según distintos tratamientos nitrogenados en dos 
métodos de implantación. 
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Los granos vacíos por panoja fueron 
mayormente superiores en los trata-
mientos 4, 5, 8 y 9 del laboreo reducido 
(con aplicaciones altas de N al 
macollaje) comparado a la siembra 
directa  mientras que en los otros los 

registros se mantuvieron similares 
(Figura 3.5). La correlación de esta 
variable con el rendimiento en grano fue 
baja y positiva (r=0.231 significativo al 
9.2%). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.5. Granos vacíos por panoja según distintos tratamientos nitrogenados en dos 
métodos de implantación. 
 
Los granos totales por panoja tuvieron 
valores algo más altos en los trata-
mientos 2, 3, 4, 5 y 6 de la siembra 
directa mientras que el comportamiento 
fue inverso en el testigo y tratamientos 7, 
8 y 9 (Figura 3.6). Este comportamiento 
no se asocia a algún tratamiento en 
particular sino que debe estar más 
explicado por la relación negativa y 

altamente significativa con la densidad 
de panojas (r=-0.52 signi- ficativo al 1%). 
 
La materia seca radicular al primordio 
presentó en general valores más altos en 
las parcelas con laboreo reducido en 
casi todos los tratamientos excepto en el 
8 en donde la relación es inversa (Figura 
3.7). 
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Figura 3.6. Granos totales por panoja según distintos tratamientos nitrogenados en dos 
métodos de implantación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.7. Materia seca radicular al primordio floral según distintos tratamientos 
nitrogenados en dos métodos de implantación. 
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Según se muestra en la Figura 3.8 en los 
registros para la relación de la parte 
aérea y raíz en peso al macollaje existió 
la tendencia de presentar valores algo 
mayores en la siembra directa que en el 
laboreo reducido excepto en el testigo y 
en el tratamiento 7 en donde se observó 
lo contrario. También se puede verificar 
que los tratamientos con 17.5 kg/ha de N 
a la siembra (2, 3 y 4) tuvieron valores 
algo mayores que los que no se les 
aplicó N en aquel momento (trata-
mientos 1, 5 y 9). La relación es aún 
mayor en los tratamientos con 35 kg/ha 
de N iniciales (tratamientos 6, 7 y 8)  

Los métodos de implantación afectaron 
la esterilidad de espiguillas, el largo 
máximo de raíces al macollaje y el largo 
promedio de raíces al macollaje y 
madurez del cultivo. Los registros de 
estas variables fueron más bajos en 
siembra directa (Cuadro 3.11) 
 
También como se aprecia en el Cuadro 
3.12 con siembra directa se registró 
menor producción de materia seca 
radicular y total en los estados de 
macollaje y madurez de grano. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.8. Relación aérea/raíz en peso al macollaje según distintos tratamientos 
nitrogenados en dos métodos de implantación. 
 
Cuadro 3.11. Efectos de los métodos de implantación en la esterilidad de espiguillas y 
longitud de raíces al macollaje y madurez de grano. Variedad El Paso 144. 
 
Método 

% 
Esterilidad 

L. máx. 
raíz mac.(cm) 

L. prom. 
raíz mac.(cm) 

L. prom.  
raíz mad.(cm) 

S. directa   8.91 7.30 5.61 3.59 
L. reducido 11.41 9.24 7.50 4.78 
Prob.     0.048   0.032   0.003   0.018 
Media 10.16 8.27 6.56 4.18 
C.V.(%) 26.30 13.95 15.81 19.48 
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Cuadro 3.12. Efectos de los métodos de implantación en la materia seca radicular y 
total al macollaje y madurez del cultivo. Variedad El Paso 144. 
 
 
Método 

MS raíz 
Mac. kg/ha 

MS total 
Mac. kg/ha 

MS raíz 
Mad. kg/ha 

MS total 
Mad. kg/ha 

S. directa 195 842 1419 22495 
L. reducido 232 954 2077 25337 
Prob. 0.069 0.114 0.016 0.074 
Media 214 898 1748 23916 
C.V.(%) 29.21 29.53 23.15 16.50 
 
Análisis dentro de cada método de 
implantación 
 
Siembra directa 
 
El rendimiento en grano en este método 
de implantación no fue afectado por los 
tratamientos nitrogenados. Dentro de los 
componentes las panojas por metro 
cuadrado y los granos totales por panoja 
variaron significativamente al 3.4% por 
efecto de los tratamientos nitrogenados 
(Cuadro 3.13). Para la primer variable no 
se encontró diferencias entre las medias 
al 5%. Los granos totales por panoja 
tuvieron el registro más alto en el 
tratamiento 5. Estas dos variables 
estuvieron correlacionadas negativa-
mente (r=-0.57 significativo al 1%) 
 
De todos los caracteres vegetativos 
estudiados solo la materia seca aérea y 
total al primordio floral y la relación en 
peso de la parte aérea y raíz al macollaje 
se vieron afectados por los tratamientos 
nitrogenados en donde el tratamiento 8 
presentó el valor más alto según la 
comparación de medias realizada 
(Cuadro 3.14). La correlación entre la 
relación aérea/raíz al macollaje y el 
rendimiento en grano no fue significativa 
(r= 0.239 ns.). 
 
 
 
 

Cuadro 3.13. Efecto de los tratamientos 
nitrogenados en componentes del 
rendimiento en grano para la variedad El 
Paso 144 en siembra directa 
 
 
 
Trat. 

 
 

Panojas/m2 

Granos 
totales/ 
Panoja 

1     649 a(*)     77   b(*) 
2 520 a 90 ab 
3 620 a 86 ab 
4 617 a 95 ab 
5 534 a 105 a 
6 512 a     96 ab 
7 641 a     75   b 
8 656 a      82 ab 
9 588 a      87 ab 
Prob. 0.034 0.034 
Media 593 88 
C.V.(%) 9.85 11.31 
(*) Las medias con la(s) misma(s) letra(s) no 
difieren estadísticamente por el test de Tukey 
al 5% en la misma columna. 
 
Laboreo reducido 
 
Según se observa en el Cuadro 3.15 se 
obtuvo efecto significativo al 4.2% de los 
tratamientos nitrogenados aunque la 
prueba de comparación de medias no 
detectó diferencias entre los trata-
mientos. También se verificó mayor 
cantidad de granos vacíos por panoja y 
por lo tanto mayor esterilidad de 
espiguillas en los tratamientos con dosis 
altas de N al macollaje (tratamientos 4, 5, 
8 y 9). 
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Cuadro 3.14. Efecto de los tratamientos nitrogenados en la relación en peso de la parte 
aérea/raíz al macollaje y la materia seca aérea y total al primordio floral para la 
variedad El Paso 144 en siembra directa. 
 
 
 
Tratamientos 

Rel. Aérea/raíz 
Mac. 

MS aérea prim. 
kg/ha 

MS total prim. 
kg/ha 

1      2.66   b(*)   3699   b  4416   b 
2  3.19 ab  5204 ab  5978 ab 
3  3.36 ab  5097 ab  5885 ab 
4  3.15 ab  5269 ab  5986 ab 
5  2.72   b  4523 ab  5226 ab 
6  3.72 ab  5634 ab  6365 ab 
7  3.46 ab  5878 ab  6738 ab 
8 3.98 a 6738 a 7806 a 
9  3.04 ab  5928 ab  6760 ab 
Prob. 0.011 0.038 0.047 
Media 3.25 5330 6129 
C.V.(%) 11.89 17.01 16.88 

(*) Las medias con la(s) misma(s) letra(s) no difieren estadísticamente por el test de Tukey al 
5% en la misma columna. 
 
Cuadro 3.15. Efectos de los tratamientos nitrogenados sobre el rendimiento en grano, 
granos vacíos por panoja, porcentaje de esterilidad y peso de mil granos en la variedad 
El Paso 144 en laboreo reducido. 
 
 
Tratamientos 

Rendimiento 
kg/ha 

G. vacíos/ 
Panoja 

% Esterilidad Peso de mil 
granos (g) 

1      9897 a(*)   8 a 7.42 26.27 a 
2 10199 a   7 a 8.89 26.87 a 
3  9539 a   8 a 9.63 26.46 a 
4  9574 a 13 a 16.14 26.67 a 
5  9980 a 12 a 13.48 27.10 a 
6 10216 a   8 a 9.41 26.73 a 
7  9798 a   8 a 9.57 26.79 a 
8 10340 a 12 a 13.95 26.41 a 
9 10512 a 12 a 14.20 26.12 a 
Prob. 0.042 0.012 0.061 0.054 
Media 10006 10 11.41 26.60 
C.V.(%) 3.54 22.55 29.49 1.27 
(*) Las medias con la(s) misma(s) letra(s) no difieren estadísticamente por el test de Tukey al 
5% en la misma columna. 
 
Al igual que lo registrado para INIA 
Tacuarí y también en zafras anteriores 
se encontraron correlaciones altas y 
positivas entre la materia seca aérea y 
radicular en los tres estados estu-
diados para esta variedad (Cuadro 
3.16). 
 

Para esta variedad se encontró buenas 
correlaciones entre la materia seca 
aérea, radicular y total y el rendimiento 
en grano en el estado de primordio 
floral en el análisis conjunto y dentro de 
la siembra directa. En éstos dos últimos 
análisis en el estado de macollaje las 
relaciones no fueron significativas 
(Cuadro 3.17). 
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Cuadro 3.16. Correlaciones entre la materia seca aérea y radicular en los estados de 
macollaje, primordio floral y madurez. Análisis conjunto y por método para la variedad 
El Paso 144. 
 
MS aérea vs raíz Macollaje Primordio Madurez 
Conjunto 54 datos 0.895(**) 0.827** 0.643** 
Siembra directa 27 datos 0.907** 0.833** 0.585** 
Laboreo reducido 27 datos 0.894** 0.768** 0.664** 

(**) Significativo al 1% 
 
Cuadro 3.17. Correlaciones entre materia seca aérea, radicular y total en los estados 
de macollaje, primordio y cosecha con el rendimiento en grano. El Paso 144. 
 

Análisis conjunto Siembra directa Laboreo reducido  
Rendimiento vs. R Prob. R Prob. r Prob. 
Altura macollaje -0.031 ns -0.175 ns -0.152 ns 
Altura cosecha 0.078 ns -0.066 ns  0.185 ns 
MS Raíz macollaje 0.243 0.076 0.276 0.163ns  0.011 ns 
MS Aérea macollaje 0.255 0.062 0.369 0.058  0.017 ns 
MS Total macollaje 0.257 0.060 0.356 0.068  0.015 ns 
MS Raiz primordio 0.356 0.008 0.474 0.012 -0.139 ns 
MS Aérea primordio 0.258 0.059 0.414 0.031 -0.257 0.196 
MS Total primordio 0.275 0.043 0.428 0.025 -0.248 0.211 
MS Raíz cosecha 0.379 0.004 0.074 ns  0.249 0.209 
MS Aérea cosecha 0.223 0.105 0.116 ns  0.130 ns 
MS Total cosecha 0.251 0.067 0.116 ns  0.148 ns 
 
 
CONCLUSIONES 
 
En las dos variedades los tratamientos 
nitrogenados afectaron el rendimiento en 
grano dentro del laboreo reducido. Tal 
resultado no fue obtenido en la siembra 
directa. 
 
Para INIA Tacuarí se registró interacción 
entre métodos y tratamientos en la 
esterilidad de espiguillas donde el 
laboreo reducido presentó los valores 
más altos a pesar de haber sido una 
zafra sin problemas de frío. 
 
En la variedad El Paso 144 con laboreo 
reducido se obtuvo mayor cantidad de 
granos vacíos por panoja y por lo tanto 
mayor esterilidad estando esto 
posiblemente asociado con aplicaciones 
mayores de 50 kg/ha de N al macollaje. 
 

En siembra directa con aplicaciones de 
18 y 35 kg/ha de N a la siembra en la 
variedad El Paso 144 se puede alterar la 
relación en peso de la parte aérea y raíz 
hacia una mayor relación pero la 
correlación de esta variable con el 
rendimiento no es significativa. 
 
En siembra directa se obtuvo buena 
relación entre la materia seca aérea, y 
total con el rendimiento en grano en los 
estados de macollaje y primordio floral 
para INIA Tacuarí y al estado de 
primordio floral para El Paso 144. 
 
Se verificó altas correlaciones entre la 
materia seca aérea y radicular 
principalmente en los estados de 
macollaje y primordio floral en los dos 
métodos de implantación. 
 
 




