
INIA TREINTA Y TRES - Estación Experimental del Este 
ARROZ - Resultados Experimentales 2000-01 

 

 
                                                        Capítulo 5 - Fertilización 1

 

FERTILIZACIÓN 
 

 
Enrique Deambrosi */ 

Ramón Méndez*/ 
Stella Avila*/ 

 
INTRODUCCIÓN 
 
Completando un nuevo ciclo de tres 
años de estudio de la respuesta del 
arroz a la aplicación de fósforo y 
potasio, se instalaron seis trabajos a 
nivel regional. Río Branco, Arrozal 33, 
Paso de la Laguna , Cebollatí y 
Barrancas fueron las localidades 
seleccionadas, utilizándose distintas 
situaciones de tipos de suelo y uso 
anterior de los mismos. En todos los 
casos se sembró la misma variedad 
utilizada por el productor, para facilitar 
el manejo del cultivo. 
 
Con respecto al uso de nitrógeno, se 
redujeron los trabajos de campo, 
analizándose y resumiéndose la 
información generada en varios años, 
en relación al uso de coberturas, y a la 
interacción de las respuestas con el 
manejo del agua. Los resultados serán 
publicados en ejemplares de la Serie 
Técnica de INIA. 

 
Se estudió nuevamente la respuesta de 
la nueva variedad INIA Zapata a la 
aplicación de nitrógeno, sembrada en 3 
densidades de siembra.  A diferencia 
de la primera oportunidad, donde el 
trabajo había sido instalado en 
condiciones de alta presión de 
enfermedades, en el año 2000 el 
experimento fue sembrado en un 
campo sin historia agrícola previa, 
próximo a las costas del Arroyo Parao. 
  
En todos los casos los análisis de  las 
muestras de suelos, extraídas en los  
distintos sitios, fueron realizados en el 
Laboratorio de INIA La Estanzuela. 
 
En los experimentos regionales se 
contó con la colaboración de los 
productores, quienes aportaron no sólo 
la tierra y el agua , sino también su 
preparación y manejo, para poder 
obtener la información que se presenta. 
 

 
 

I. RESPUESTAS A LAS APLICACIONES DE FÓSFORO Y POTASIO 
 
La mayor frecuencia de uso de los 
suelos con la producción arrocera, la 
siembra de variedades de mayor 
potencial de rendimientos y una mejora 
en las diferentes prácticas de manejo 
del cultivo han sido las principales 
razones de la ejecución de un nuevo  
 
*/ Ing. Agr., MSc., Programa Arroz  
 
 
 

ciclo de estudio de las respuestas del 
arroz a las aplicaciones de fósforo y de 
potasio. Esta etapa comenzada en la 
zafra 1998-99 con algunos problemas, 
fue continuada con la instalación de 7 
trabajos en 1999 y completada en el 
último año agrícola. 
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Se sembraron 6 ensayos: 1 en Cerro 
Largo, 3 en Treinta y Tres y 2 en 
Rocha, en un rango de disponibilidad 
inicial de fósforo de 2,4–13,8 ppm (Bray 
1) , y de 0,15-0,46 meq/100g de 
potasio, de acuerdo a los anàlisis de 
suelos realizados. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Se utilizó el diseño de bloques al azar, 
con un arreglo factorial completo de los 
tratamientos (4 x 4) con 3 repeticiones. 
 
Se consideraron cuatro dosis de 
fósforo, 0, 30, 60 y 90 kg/ha de P2O5  y 
cuatro de potasio, 0, 20, 40 y 60 kg/ha 
de K2O. Se usaron superfosfato de 
calcio (0-21/23-0) y cloruro de potasio 
(0-0-60) como fuentes de fósforo y de 
potasio respectivamente. 
 
Se realizó una aplicación general de 20 
kg/ha de nitrógeno en la siembra y las 
coberturas de urea posteriores fueron 
efectuadas por los productores, de 
acuerdo a los manejos particulares de 
cada chacra. 
 
Las siembras fueron realizadas al 
voleo, a mano, a razón de 650 semillas 
viables/m2. Se usó un tamaño de 
parcelas de (4 x 5) m2.  
 
Los ensayos fueron sembrados con la 
misma variedad utilizada por el 
productor, para disminuir los riesgos de 
daños de pájaros y facilitar el manejo 
general. Se instalaron tres ensayos con 
El Paso 144 y tres con INIA Tacuarí. 
 
En forma previa a la cosecha se 
extrajeron muestreos al azar para 
analizar los componentes del 
rendimiento. A su vez se realizó la 
lectura del estado sanitario de las 
plantas. 

Experimento No 1 
 
Localización: Río Branco 
 
Análisis de suelos 
pH(H2O) M.O.  

% 
P(Bray 1) 

ppm 
K 

meq/100g
5.1 1.91 9.5 0.31 
5.1 1.98 9.8 0.28 

 
Uso anterior: retorno 
 
Variedad: El Paso 144 
 
Fecha de siembra: 7. 11. 00 
 
Se realizaron 2 coberturas de 50 kg/ha 
de urea. 
 
Resultados y discusión 
 
Se obtuvo un promedio de 8.880 kg/ha 
de arroz. No se detectaron diferencias 
estadísticamente significativas en los 
rendimientos por la aplicación de los 
nutrientes, ni por la interacción de 
ambos. Con un coeficiente de variación 
de 4.2% sólo se detectó una tendencia 
de baja probabilidad (0.11) a 
incrementar los rendimientos con la 
aplicación de fósforo.  
 
En el cuadro 5.1 se presenta un 
resumen del análisis de los 
componentes del rendimiento.  En 
general se produjo un alto número de 
panojas por unidad de superficie (633 
panojas/m2), de pequeño tamaño (73 
granos totales/panoja) y con esterilidad 
media a alta (14.9%). Los granos 
fueron relativamente pesados (27.4 
gramos/1000 granos). 
 
Las aplicaciones de fósforo tuvieron 
efectos en el tamaño de las panojas, en 
las cantidades de granos llenos y  
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Cuadro 5.1 Efectos de P y K en 
componentes del rendimiento. Río. 
Branco. EP 144 *  
. Pan./m2 Total de 

granos/p 
Gr. Llenos/p Gr. Vacíos/p Peso granos

Probabilidad (P) 0.25 0.03 0.07 0.02 0.000 
Probabilidad (K) 0.07 0.28 0.34 ns 0.05 
Probab. (P x K) 0.20 ns ns ns ns 
Promedio 633.2 73.3 61.7 10.9 27.4 
C.V. % 14.9 18.7 19.9 35.8 1.3 
* Pan./m2= panojas por m2; Total de granos/p= 
total de granos por panoja; Gr. Llenos/p= granos 
llenos por panoja; Gr. Vacíos/p= granos llenos 
por panoja / ns= probabilidad de error mayor a 
0.40 
 
vacíos y en el peso de los granos. El 
potasio provocó menos variaciones 
afectando la cantidad de panojas y el 
peso de granos. En ninguno de los 
análisis se detectó interacción entre los 
dos elementos. En la figura 5.1 se 
pueden observar las respuestas en 
cantidad de granos llenos y totales por 
panoja provocadas por la aplicación de 
fósforo. Se  nota que el agregado del 
elemento provocó la disminución del 
tamaño de la panoja y de la cantidad de 
granos llenos en cada una de ellas. No 
obstante, puede notarse también que la 
cantidad de granos vacíos (diferencia 
entre las dos líneas) disminuyó con las 
dosis mayores. 
 
En la figura siguiente (5.2) se presenta 
el efecto similar encontrado sobre el 
peso de granos .  
 
Las variaciones provocadas por la 
aplicación de potasio en el número de 
panojas (probabilidad 0.07) y en el peso 
de granos no  ajustaron en forma 
significativa a ningún modelo 
polinomial. 
 
En referencia a las enfermedades, se 
registró baja presencia de 
Podredumbre del Tallo y de Manchado 
Confluente de las Vainas.  

 
 
 
 

 
 
Figura 5.1  Número de granos llenos y 
totales/panoja en respuesta a la 
aplicación de fósforo. Río Branco. 
Retorno de 1 año. ( totales: y= 81.479- 
0.181945x R2= 0.17**; llenos: y= 67.78- 
0.13406x R2= 0.12*) 
 
 

 
 
Figura 5.2  Peso de granos en 
respuesta a la aplicación de fósforo. 
Río Branco. Retorno de 1 año. (y= 
27.906-0.028025x+0.000218x2 R2= 
0.35**) 
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Como era de suponer de acuerdo a la 
información presentada no se 
encontraron correlaciones estadística-
mente significativas entre los 
componentes y los rendimientos 
obtenidos. 
 
Tal como se pudo apreciar en las 
figuras, existió una asociación positiva 
entre la cantidad de granos totales y  
llenos por panoja (r=0.96; probabilidad: 
0.000) y también con los vacíos (r= 
0.55: prob.: 0.000). 
 
Experimento No 2 
 
Localización: Arrozal 33 
 
Análisis de suelos 
pHH2O) M.O. 

% 
P(Bray 1) 

ppm 
K 

meq/100g
5.4 2.86 8.0 0.23 
5.5 3.22 9.4 0.32 

 
Uso anterior: rastrojo de arroz, 
sembrado a continuación de una 
pradera 
 
Variedad: El Paso 144 
 
Fecha de siembra: 8. 11. 00 
 
Se realizó 1 cobertura de 75 kg/ha de 
urea. 
 
Resultados y discusión 
 

Con un coeficiente de variación de 
6,2%, el rendimiento promedio obtenido 
fue 8.514 kg/ha y al igual que en el 
ensayo anterior ni el fósforo ni el 
potasio tuvieron efectos significativos 
en sus variaciones.  
 
En el cuadro 5.2 se presenta un 
resumen de los resultados obtenidos en 
los análisis de los componentes del 
rendimiento. También en este caso se 
obtuvo un alto número de panojas/m2  
(597) con un tamaño poco mayor que 
en Río Branco (88 granos totales y 76 
llenos, en promedio). 
 
 Las aplicaciones de fósforo afectaron 
las cantidades de granos llenos y 
totales por panoja, así como el peso de 
granos. Dichos efectos son 
presentados en forma gráfica en las 
figuras 5.3 y 5.4 respectivamente. En la 
primera de ellas se puede observar que 
el agregado del nutriente incrementó la 
cantidad de granos, totales y llenos con 
una tendencia similar, mientras que en 
la 5.4 se aprecia que por el contrario la 
aplicación disminuyó el peso de granos.   
 
Las aplicaciones de potasio no 
afectaron las variaciones de ningún 
componente del rendimiento. 
 
Se observaron síntomas de 
“Podredumbre del Tallo” y de  

 
Cuadro 5.2 Efectos de P y K en componentes del rendimiento. Arrozal 33. EP 144  * 
. Pan./m2 Total de 

granos/p 
Gr. Llenos/p Gr. Vacíos/p Peso granos

Probabilidad (P) 0.39 0.04 0.03 ns 0.007 
Probabilidad (K) 0.34 0.29 0.19 ns 0.40 
Probab. (P x K) ns ns ns ns 0.27 
Promedio 596.5 88.3 76.4 11.0 26.3 
C.V. % 14.0 14.7 15.3 24.1 1.4 
* Pan./m2= panojas por m2; Total de granos/p= total de granos por panoja; Gr. Llenos/p= granos llenos por 
panoja; Gr. Vacíos/p= granos llenos por panoja / ns= probabilidad de error mayor a 0.40 
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Figura 5.3  Número de granos llenos y 
totales/panoja en respuesta a la 
aplicación de fósforo. Arrozal 33. 
Rastrojo  (totales: y= 79.4583+ 
0.31597x- 0.0017083x2 R2= 0.17**; 
llenos:   y = 68.28709 + 0.273736x-
0.00132639x2  R2= 0.18*) 

 
Figura 5.4  Peso de granos en 
respuesta a la aplicación de fósforo. 
Arrozal 33. Rastrojo (y= 26.633-
0.0104958x+0.00005393x2 R2= 0.19**) 
 
 

 
“Manchado Confluente de las Vainas”;  
el índice de severidad promedio para la 
primera enfermedad fue bajo (1,2%) y 
relativamente alto para el Manchado de 
Vainas (70,5%). No obstante, las 
aplicaciones de fósforo tuvieron 
incidencia significativa en la presencia 
del Sclerotium (probabilidad: 0.04; 
promedios: P0: 0.9 – P30: 1.1 – P60: 1.0 
– P90:: 1.9), pero no en la de 
Rhizoctonia. El agregado de potasio en 
cambio no influyó en el estado 
sanitario. 
 
El estudio de correlaciones indica que 
los rendimientos estuvieron relacio-
nados en forma positiva con el número 
de granos vacíos por panoja (r= 0.35; 
probabilidad: 0.02), también con el 
índice de severidad de Podredumbre 
del Tallo (r= 0.38: probabilidad: 0.007) y 
en menor grado con el número de 
panojas/m2 (r= 0.25; probabilidad: 0.09). 
 
 
 

Entre los componentes del rendimiento 
se halló que el tamaño de las panojas 
(total de granos/panoja) estuvo 
correlacionado en forma significativa y 
positiva con el número de granos llenos 
y vacíos/panoja (r= 0.97 prob.: 0.000; r= 
0.50 prob.: 0.000). 
 
Por otro lado, el peso de granos se 
correlacionó en forma negativa y muy 
significativa con la presencia del 
“Manchado Confluente de las Vainas” 
(r= - 0.50, probabilidad: 0.000). 
 
 
Experimento No 3 
 
Localización: Paso de la Laguna 
(Unidad de Producción Arroz Pasturas) 
 
Análisis de suelos 
pH(H2O) M.O. 

% 
P(Bray 1) 

ppm 
K 

meq/100g
5.5 2.34 13.8 0.18 
5.6 2.10 9.5 0.15 
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Uso anterior: retorno de 3 años con 
pradera, luego de un uso agrícola 
intensivo 
 
Variedad: El Paso 144 
 
Fecha de siembra: 1. 11. 00 
 
Se realizaron 2 coberturas de 50 kg/ha 
de urea. 
 
Se aplicó fungicida (azoxistrobin) en la 
etapa de embarrigado. 
 
Resultados y discusión 
 
Con un promedio de 8.146 kg/ha de 
arroz y un coeficiente de variación de 
8,8% tampoco se encontraron en esta 
situación respuestas significativas por 
la aplicación de fósforo ni de potasio. 
 
En los análisis de componentes del 
rendimiento, cuyo resumen se presenta 
en el cuadro 5.3, no se registraron  
efectos por el agregado de ninguno de 
los dos nutrientes. En comparación a 
los dos ensayos presentados 
previamente, en Paso de la Laguna se 
produjeron menos panojas/m2 (aunque 

en buen promedio: 474), pero de mayor 
tamaño (101 granos totales/panoja), y 
con un promedio mayor de granos 
llenos/panoja (90). El peso de granos 
fue menor que en los anteriores. 
 
En este estudio no se encontró 
correlación significativa del rendimiento 
con ninguno de sus componentes. 
Solamente los valores de índices de 
severidad del “Manchado Confluente de 
las Vainas” se correlacionaron en forma 
positiva (a más enfermedad más 
rendimiento) y significativa (r= 0.31; 
probabilidad: 0.04) con los 
rendimientos. 
 
La cantidad de panojas por unidad de 
superficie estuvo relacionada en forma 
negativa con el tamaño de las mismas 
(r= -0.30; prob.: 0.04) y con la cantidad 
de granos llenos/panoja (r= - 0.37; 
prob.: 0.01). Por el contrario cuantas 
más panojas se produjeron, más altos 
fueron los índices del manchado de las 
vainas (r=0.31; prob.: 0.03) y más 
granos vacíos estuvieron presentes (r= 
0.26: prob.: 0.08). 
 

 
Cuadro 5.3 Efectos de P y K en componentes de rendimiento. UPAG/P.Lag.  EP144 * 
 Pan./m2 Total de 

granos/p 
Gr. Llenos/p Gr. Vacíos/p Peso granos

Probabilidad (P) 0.24 ns ns 0.11 ns 
Probabilidad (K) 0.13 0.20 0.28 0.21 0.19 
Probab. (P x K) ns ns ns 0.20 0.07 
Promedio 474 101.0 90.2 9.6 25.2 
C.V. % 12.0 17.3 18.5 27.4 1.9 
* Pan./m2= panojas por m2; Total de granos/p= total de granos por panoja; Gr. Llenos/p= granos llenos por 
panoja; Gr. Vacíos/p= granos llenos por panoja/ ns= probabilidad de error mayor a 0.40 
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Experimento No 4 
 
Localización: Paso de la Laguna  
 
Análisis de suelos 
pH(H2O) M.O.  

% 
P(Bray 1) 

ppm 
K 

meq/100g
5.5 3.22 7.8 0.24 
5.5 3.38 8.6 0.24 

 
Uso anterior: retorno de 3 años 
 
Variedad: INIA Tacuarí 
 
Fecha de siembra: 14. 11. 00 
 
Se realizaron 2 coberturas de urea de 
60 y 50 kg/ha respectivamente. 
 
Resultados y discusión 
 
Con un coeficiente de variación de 
4,6% se obtuvo un rendimiento 
promedio de 8.327 kg/ha, no 
encontrándose respuesta significativa a 
la aplicación de ninguno de los 2 
elementos 
 
Manchado Confluente de las Vainas y  
Podredumbre de los Tallos fueron  las 
enfermedades presentes a la cosecha, 
presentando la primera índices de 
severidad mayores (promedios: 63.7 y 
4.1% respectivamente). Las aplica-
ciones de potasio afectaron en forma 
significativa el impacto de ambas 
enfermedades (probabilidades: 0.000 
en ambas) y la Podredumbre, aunque 
presentó bajos valores, fue modificada 
por el agregado de fósforo. 
 
Se puede observar un descenso de 
ambas enfermedades ante el agregado 
del nutriente. 
 
En la figura 5.5 se presentan las 
respuestas de la severidad de las 
enfermedades a la aplicación potásica.   
 

Los efectos del fósforo sobre los 
porcentajes de la Podredumbre de los 
Tallos además de ser muy variables y 
de menor importancia no ajustaron a 
modelos polinomiales. 
 
 

Figura 5.5 Indice de severidad de 
Manchado Confluente de las Vainas y 
Podredumbre del Tallo en respuesta a 
aplicaciones de potasio. Paso de la 
Laguna. Retorno 3 años. (Manchado: 
y= 75.00586-0.46471x+ 0.00188542x2 
R2= 0.30; Podredumbre: y= 8.11- 
0.0018198x+ 0.00101563x2 R2= 0.27) 
 
 
Los registros de enfermedades no 
estuvieron correlacionados con los 
rendimientos obtenidos (r= -0.008 
prob.: 1.0 para Manchado de las Vainas 
y r=0.1 prob.: 1.0 para Podredumbre de 
los Tallos) 
 
Debido a problemas ocurridos en su 
procesamiento, no se presentan en 
este ensayo los análisis de los 
componentes del rendimiento. 
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Experimento No 5 
 
Localización: Cebollatí 
 
Análisis de suelos 
ph(H2O) M.O.  

% 
P(Bray 1) 

ppm 
K 

meq/100g
5.5 3.34 3.6 0.38 
5.6 3.65 2.4 0.35 

 
 
Uso anterior: retorno de 5 años 
 
Variedad: INIA Tacuarí 
 
Fecha de siembra: 16. 11. 00 
 
Se realizó 1 cobertura nitrogenada con 
urea  
 
Resultados y discusión 
 
En esta localización se obtuvo el 
rendimiento medio más bajo 6.941 
kg/ha con un coeficiente de variación 
de 8.3%. El análisis realizado en forma 
previa a la siembra indicó la menor 
disponibilidad de fósforo en el suelo.y 
precisamente se encontró una gran 
respuesta a la aplicación de este 
elemento (probabilidad: 0.000). El 
impacto de la fertilización fue registrado 
no sólo en los rendimientos, sino 
también en la cantidad de panojas 
(prob: 0.000), el número de granos 
llenos/panoja (prob.: 0.02), en la 
cantidad de granos vacíos/panoja 
(prob.: 0.000) y en el peso de granos 
(prob.: 0.02). 
 
 Las parcelas que no recibieron el 
agregado del elemento, lucían a mitad 
del ciclo del cultivo como carentes de 
plantas, pero el problema presentado 
en realidad fue un  deficit de macollaje. 
Al momento de cosecha estas unidades 
presentaron en promedio un 30% 
menos de panojas que aquellas que 
recibieron aplicaciones de fósforo.  

En la figura 5. 6 se puede observar la 
respuesta obtenida en el rendimiento, la 
que presenta un máximo físico en 66.5 
kg/ha de P2O5 con una eficiencia poco 
común en nuestras condiciones: 37.5 
kg de arroz por unidad de fósforo 
(P2O5) aplicada. 

Figura 5.6 Rendimiento en respuesta a 
la aplicación de fósforo. Cebollatí. 
Retorno de 5 años. (y= 5.3405+ 
0.07509623x- 0.0005647451x2 R2= 
0.69**) 

Figura 5.7 Efectos de aplicaciones de 
fósforo en el número de panojas y de 
granos llenos por panoja. Cebollatí. 
Retorno de 5 años. (panojas: y= 
350.925+ 11.3894x –0.22738x2+ 
0.0013033x3 R2= 0.50**; granos llenos: 
y= 118.7354- 1.002847+ 0.0094x2 R2= 
0.22*). 
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Los efectos sobre la cantidad de 
panojas y el número de granos llenos 
se pueden observar en forma conjunta 
en  la figura 5.7. La primera respuesta 
que ajustó a un modelo cúbico muestra 
incrementos importantes hasta dosis 
medias, mientras que la segunda de 
menor coeficiente de determinación 
indica en relación un descenso en los 
granos llenos. 
 
El peso de granos si bien varió con las 
aplicaciones fosfatadas, no lo hizo en 
forma importante, por lo que no se 
presenta en forma gráfica. 
 
En la figura 5.8 se puede apreciar la 
incidencia del fósforo en el índice de 
severidad del Manchado Confluente de 
las Vainas (probabilidad: 0.000), 
enfermedad predominante en el 
ensayo.  Esta en general aumentó con 
el agregado del nutriente en el rango de 
dosis utilizadas. 
 

Figura 5.8 Efectos de la aplicación de 
fósforo en el Manchado Confluente de 
las Vainas. Cebollatí. Retorno de 5 
años. (y= 14.04834+ 1.010083x- 
0.006412033x2 R2= 0.57**) 
 
 
Las aplicaciones de potasio no tuvieron 
incidencia en el rendimiento y afectaron 
solamente el peso de granos (prob.: 
0.04).  

El análisis de correlaciones indicó que 
en esta situación el rendimiento estuvo 
relacionado en forma significativa y 
positiva con el número de panojas/m2 
(r= 0.57, prob.: 0.000), con los granos 
vacíos/panoja (r= 0.65, prob.: 0.000) y 
con la enfermedad (r=0.60, prob: 
0.000).  En forma negativa se 
correlacionó con el número de granos 
llenos/panoja (r= -0.34, prob: 0.02) y 
con el peso de granos (r= -0.31, prob.: 
0.03). 
 
La cantidad de panojas, como puede 
apreciarse en la figura 5.7 se 
correlacionó en forma negativa con el 
número de granos llenos (r= -0.58, 
prob: 0.000) y positivamente con los 
granos vacíos (r=0.50, prob.: 0.000). A 
su vez tuvo alta correlación con el 
índice de severidad del Manchado 
Confluente de las Vainas (r= 0.61, 
prob.: 0.000).  
 
La cantidad de granos llenos/panoja se 
correlacionó en forma negativa con la 
enfermedad (r= -0.45, prob.: 0.001), 
mientras que los vacíos/panoja lo 
hicieron alta y positivamente con la 
misma (r= 0.69, prob.: 0.000). 
 
 
Experimento No 6 
 
Localización: Barrancas 
 
Análisis de suelos 
ph(H2O) M.O.  

% 
P(Bray 1) 

ppm 
K 

meq/100g
5.3 5.97 10.0 0.44 
5.4 6.6 7.2 0.46 

 
Uso anterior: retorno de 1 año 
 
Variedad: INIA Tacuarí 
 
Fecha de siembra: 16. 11. 00 
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Se realizaron coberturas nitrogenadas 
con urea  
 
 
Resultados y discusión 
 
En esta localidad de alta fertilidad no se 
encontró respuesta al agregado de 
ninguno de los 2 nutrientes. Con un 
rendimiento medio de 8.417 kg/ha y un 
coeficiente de variación de 6.6% las 
aplicaciones no afectaron el 
rendimiento ni sus componentes, así 
como tampoco el estado sanitario de 
las plantas.  
 
En el cuadro 5.4 se presenta un 
resumen de los análisis realizados, 
donde se puede observar los 
promedios obtenidos en cada una de 

las variables estudiadas. Se produjeron 
486 panojas/m2 de 125 granos totales 
(tamaño medio, para INIA Tacuarí ), de 
los cuales se llegaron a llenar sólo 85, 
lo que indica un alto grado de 
esterilidad (23.3%).  
 
En el análisis de correlaciones, se 
encontró que el rendimiento no se 
relacionó en forma significativa con 
ninguno de sus componentes; 
solamente existió una baja relación con 
el tamaño de las panojas (r= 0.24, 
prob.: 0.10). Quien se correlacionó en 
forma negativa y muy significativa con 
el rendimiento (r=  -0.44, prob.: 0.001) 
fue el índice de severidad del 
Manchado Confluente de las Vainas, 
quien presentó un promedio de 42.2%.  
 

 
Cuadro 5.4 Efectos de P y K en el rendimiento y componentes. Barrancas. I. Tacuarí * 
. Pan./m2 Total de 

granos/p 
Gr. Llenos/p Gr. Vacíos/p Rendimiento

Probabilidad (P) ns ns ns ns 8.417 
Probabilidad (K) ns ns ns ns ns 
Probab. (P x K) ns ns 0.27 ns ns 
Promedio 486.3 125.1 94.9 29.1 0.44 
C.V. % 16.2 15.0 13.4 34.2 6.6 

* Pan./m2= panojas por m2; Total de granos/p= total de granos por panoja; Gr. Llenos/p= granos llenos por 
panoja; Gr. Vacíos/p= granos llenos por panoja/ ns= probabilidad de error mayor a 0.40 
 
 
Consideraciones finales 
 
En el conjunto de las 6 situaciones se 
instalaron trabajos en un rango amplio 
de disponibilidad de fósforo y de 
potasio en el suelo.  
 
Con respecto al fósforo, en general se 
encontraron a la siembra niveles 
medios a altos en la mayoría de las 
situaciones. Solamente en Cebollatí el 
análisis detectó valores por debajo de 
aquellos en los cuales normalmente no 
se encuentran efectos (rango de 5-7 
ppm según Bray 1). En esas 
condiciones se manifestó en forma muy 
importante  la respuesta a la aplicación 
del nutriente. 

 
Con respecto al potasio, en ninguna 
localización se encontró respuesta de 
los rendimientos a su aplicación. Los 
valores de análisis más bajos fueron 
encontrados nuevamente en Paso de la 
Laguna (Unidad de Producción Arroz 
Ganadería) con 0.15-0.18 meq/100g de 
suelo, pero no se halló en esta 
oportunidad efectos en el rendimiento 
por el agregado.  
 
En el año anterior con valores de 0.11-
0.13 meq/100g en el suelo, la variedad 
El Paso 144 había respondido en forma 
significativa, con presencia importante 
de Podredumbre de los Tallos. En esa 
ocasión la enfermedad estuvo muy 
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correlacionada con las variaciones del 
rendimiento. En la misma zafra INIA 
Tacuarí en una situación de 
disponibilidad de 0.16-0.17 meq/100g 
no había respondido en rendimiento  a 

la aplicación potásica. Sin embargo, 
con esta última la enfermedad presente 
Manchado de las Vainas había 
disminuído. 

 
 
 

II. RESPUESTAS DE INIA ZAPATA 
A DENSIDADES DE SIEMBRA Y A APLICACIONES DE NITRÓGENO 

 
 
En la zafra 1998-99 se realizó por 
primera vez un estudio de manejo de la 
variedad INIA Zapata. En esa 
oportunidad se evaluaron las 
respuestas de la nueva variedad a 
densidades de siembra y a aplicaciones 
de nitrógeno, en Paso de la Laguna en 
un suelo de de relativa intensidad 
agrícola.  
 
Con una presencia importante  de 
Podredumbre de los Tallos, no se 
encontró respuesta del rendimiento a la 
aplicación de nitrógeno, mientras que el 
mismo se vio incrementado por el 
mayor uso de semilla. Se consideró que 
la presencia de la enfermedad había 
condicionado la manifestación de las 
respuestas a los factores en estudio. 
Por ello, en 2000-01 se decidió instalar 
este experimento en otra  situación, 
ajena a este tipo de problemas.  
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Localización: Costas del Parao 
 
Análisis de suelos 
pH(H2O) M.O. 

% 
P(Bray 1) 

ppm 
K 

meq/100g
5.9 4.62 7.5 0.43 
6.2 3.62 7.2 0.43 
6.4 3.8 7.5 0.42 

 
 
 
 
 

Uso anterior: campo nuevo 
 
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. 
 
Se utilizaron parcelas de (4 x 5) m2. 
 
Se utilizaron cuatro dosis totales: 0, 40, 
80 y 120 kg/ha de nitrógeno, 
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 50 kg/ha de P2O5. 
 
La siembra se realizó a mano, al voleo, 
el 9. 11. 00. 
 
Se consideraron tres densidades de 
siembra, equivalentes a 325, 650 y 975 
semillas viables/m2 (82, 164 y 246 
kg/ha). 
 
En forma previa a la cosecha se 
extrajeron al azar muestras de (0,3 x 
0,3) m2 para el análisis de 
componentes del rendimiento. También 
se realizó la lectura de enfermedades 
presentes en cada parcela. 
 
 
 
 




