
INIA TREINTA Y TRES - Estación Experimental del Este 
ARROZ - Resultados Experimentales 1999-00 

 

 
                                                    Capítulo 5 –  Fertilización 1

 
FERTILIZACIÓN 
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INTRODUCCIÓN 
 
Para estudiar la respuesta del cultivo a la 
fertilización, se instalaron 11 
experimentos en distintos lugares de la 
Cuenca de la Laguna Merín.  
 
Los estudios relacionados a nitrógeno 
fueron conducidos en la Unidad 
Experimental Paso de la Laguna, 
mientras que las respuestas a las 
aplicaciones de fósforo y potasio fueron 
evaluadas en 7 condiciones diferentes, 
combinando tipos de suelos con distintos 
usos anteriores de los mismos. Las 
zonas seleccionadas para conducir este 
último tipo de trabajos fueron Río Branco 
en Cerro Largo, Paso de la Laguna y 
Séptima Sección en Treinta y Tres, 
Arroyitos y Barrancas en Rocha. 
 
Se ejecutaron por tercer año consecutivo  
evaluaciones de la performance del 
cultivo y eficiencia de utilización del 
nutriente, en respuesta a aplicaciones 
nitrogenadas realizadas en cobertura.  
Se presentan los resultados obtenidos 
en el año agrícola, con las variedades 
INIA Tacuarí y El Paso 144, como 
resultados de aplicaciones en macollaje 
y en formación del primordio floral . Los 
antecedentes obtenidos en el país a 
través de varios años indican la 
necesidad de diferenciar eficiencia de 
absorción del nitrógeno por parte del 
cultivo, de la eficiencia de utilización  del 
mismo  luego de ser  absorbido.  Muchas 
 
*  Ing. Agr., M. Sc., Programa Arroz 

veces se confunde la respuesta a dichos 
procesos, que sin duda son dos y 
diferentes. En Uruguay se logran 
eficiencias de absorción relativamente 
aceptables (comparadas con citas de la 
bibliografía internacional), pero se sufre 
de problemas ambientales que  impiden 
convertir ese logro parcial en el producto 
final deseado (granos de arroz). 
 
En ambientes favorables, en los que no 
es frecuente la ocurrencia de 
temperaturas bajas en la fase 
reproductiva, o que disponen de una 
oferta de radiación solar alta y estable, 
se puede afirmar que una mayor 
producción de materia seca en 
determinadas etapas de desarrollo del 
cultivo, es sinónimo de mayor producción 
de grano. Las limitantes de temperatura 
y radiación solar, así como la incidencia 
de las enfermedades del tallo, son 
causas de que en nuestro país, 
generalmente ello no suceda. 
 
Se continuaron los estudios iniciados en 
1996 relativos a la absorción de aportes 
naturales de nitrógeno. Estos trabajos 
también fueron instalados en el campo 
experimental, ya que requieren de una 
infraestructura especial para el riego 
independiente de las parcelas.  
 
Por otro lado, se evaluó la respuesta de 
la nueva variedad INIA Zapata a 
aplicaciones de nitrógeno en tres 
densidades de siembra diferentes.  
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Cuadro 5.1 Experimentos de fertilización instalados en la zona este en 1999-00 
 

No. Localización Uso anterior 
del suelo 

Tipo de 
Experimento 

Variedad 

1 Paso de la Laguna Retorno de  
3 años 

Épocas aplicación 
N  al macollaje 

INIA Tacuarí 
El Paso 144 

2 Paso de la Laguna Retorno de  
3 años 

Épocas aplicación 
N al primordio 

INIA Tacuarí 
El Paso 144 

3 Paso de la Laguna Retorno de  
3 años 

Respuesta a N y 
Densidades de siembra 

INIA Zapata 

4 Paso de la Laguna Retorno de  
3 años 

Aportes naturales 
de nitrógeno 

El Paso 144 

5 Río Branco Retorno de 
1 año 

Respuesta a  
fósforo y potasio 

El Paso 144 

6 Río Branco Retorno de 
3 años 

Respuesta a  
fósforo y potasio 

INIA Tacuarí 

7 Paso de la Laguna Retorno de 
3 años 

Respuesta a  
fósforo y potasio 

El Paso 144 

8 Paso de la Laguna Retorno de 
1 año 

Respuesta a  
fósforo y potasio 

INIA Tacuarí 

9 Séptima Sec. T. Y Tres Retorno de 
3 años 

Respuesta a  
fósforo y potasio 

INIA Tacuarí 

10 Arroyitos Rastrojo arroz Respuesta a  
fósforo y potasio 

INIA Tacuarí 

11 Barrancas Retorno de 
14 años 

Respuesta a  
fósforo y potasio 

INIA Tacuarí 

 
 
La mayor frecuencia del cultivo en el uso 
de los suelos en la rotación con 
ganadería, el uso de variedades de 
mayor potencial de rendimientos y las 
mejoras logradas en los manejos del 
riego y de otros aspectos generales de 
los cultivos, son razones importantes que 
fueron consideradas para retomar en la 
zafra 1998/99 el estudio de respuesta del 
arroz a las aplicaciones de fósforo y de 
potasio. 
 
En el cuadro 5.1 se presenta un resumen 
de los trabajos instalados, detallándose 
su localización, el tipo de experimento y 
la variedad utilizada. 

Los análisis de suelos fueron realizados 
en el Laboratorio de Suelos  de INIA La 
Estanzuela, mientras que los análisis de 
contenido de nitrógeno en plantas fueron 
realizados en el Laboratorio de Análisis 
de Tejidos Vegetales de INIA Las Brujas.  
 
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. 
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ÉPOCAS DE APLICACIÓN DE COBERTURAS NITROGENADAS 

 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Normalmente en el país, los momentos 
de aplicación de nitrógeno se realizan a 
la siembra, macollaje y comienzo de la 
etapa reproductiva. A la siembra el 
nitrógeno se aplica conjuntamente con 
el fósforo, mientras que en las otras 
etapas lo más común es la aplicación 
en cobertura por avión. 
 
Si bien está demostrada la mayor 
eficiencia de aplicación de nitrógeno 
(N), fraccionando la dosis al macollaje y 
primordio floral, no está evaluado en 
qué momento dentro de estas etapas 
es más trascendente realizar la 
cobertura nitrogenada. Tanto el período 
de macollaje como reproductivo es 
prolongado en días siendo variable 
fundamentalmente por características 
varietales, época de siembra, factores 
climáticos y de manejo. 
 
Precisamente, el objetivo del presente 
trabajo es determinar la posible 
existencia de un momento óptimo de 
realizar la cobertura nitrogenada dentro 
de la etapa de macollaje y reproductiva. 
Los ensayos corresponden a una 
evaluación de tres años habiendo 
comenzado en la zafra 1997/98 y en 
esta publicación se presentan 
resultados de la zafra 1999/00. 
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
La localización fue en la Unidad 
Experimental del Paso de la Laguna, 
siendo el ensayo instalado con las 
variedades El Paso 144 e INIA Tacuarí. 
 
Los experimentos consistieron en 5 
aplicaciones sucesivas de urea cada 5 
días a partir del inicio del macollaje 
(emergencia completa de la quinta 

hoja) (Experimento No 1) y del 
comienzo de la elongación de 
entrenudos (Experimento No 2). La 
cobertura fue de 23 unidades de N en 
cada parcela siendo éstas separadas 
por tapias. En cada experimento fue 
incluído un sexto tratamiento el cual fue 
un testigo sin aplicación de N en el 
momento del tratamiento. 
 
El diseño experimental es de bloques al 
azar en parcelas divididas con 4 
repeticiones. La parcela principal es la 
variedad y la parcela menor, la época 
de aplicación de N. 
 
En el experimento No 1 se mantuvo 
inundado desde el comienzo de los 
tratamientos a los efectos de mantener 
la uniformidad en los mismos. Además, 
en dicho experimento se realizó una 
cobertura, al inicio de elongación de 
entrenudos, de 23 kg/ha de N a todos 
los tratamientos excepto el testigo, 
simulando a lo que acontecería 
comercialmente. 
 
A su vez, en el experimento No 2, se 
efectuó una cobertura general de 23 
kg/ha de N al momento de inicio del 
macollaje. 
 
Para el experimento No 1, la evaluación 
de los tratamientos efectuados al 
macollaje se realizó en términos de 
producción de materia seca de la parte 
aérea y nitrógeno absorbido al 
momento del primordio floral; no 
obstante fue considerado el rendimiento 
en grano y sus componentes. En 
cambio, en el experimento No 2 el 
efecto de los tratamientos se evaluó en 
el rendimiento de grano y sus 
componentes. En ambos experimentos 
se consideró además la esterilidad de 
espiguillas y la altura de plantas al 
momento de cosecha. 
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Los ensayos fueron  analizados con el 
diseño de parcelas divididas 
considerando las dos variedades, con y 
sin testigo. Luego se realizó un análisis 
por variedad, también con y sin testigo. 
 
Análisis de suelos - Experimento No 1 

pH 
(H2O) 

M.O. 
% 

P (Bray 1) 
ppm 

K 
meq/100g

5.1 2.55 3.5 0.17 
5.1 2.64 3.7 0.7 
5.1 2.36 2.9 0.19 

 
Análisis de suelos - Experimento No 2 

pH 
(H2O) 

M.O. 
% 

P (Bray 1) 
ppm 

K 
meq/100g

5.2 1.93 2.6 0.19 
5.3 2.12 2.8 0.16 
5.5 2.24 2.3 0.19 

 
 
 
 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Experimento No 1. Cobertura al  
macollaje 
 
En el análisis general con las dos 
variedades e incluyendo o no el testigo 
no fue encontrado efecto de la 
variedad, de los tratamientos o de la 
interacción entre ambos en la materia 
seca y el nitrógeno absorbido al 
primordio floral. 
 
En el análisis por variedad los 
tratamientos tampoco incidieron en las 
dos variables comentadas anterior-
mente. En las figuras 5.1 y 5.2 se 
observan los registros de estas dos 
variables por variedad. Para la variedad 
El Paso 144 se nota una leve depresión 
en los valores del primer tratamiento. Si 
bien las diferencias no son significativas 
estas pequeñas variaciones podrían 
estar explicadas por el estado 
fenológico de las plantas y los registros 
de temperaturas bajas (Cuadro 5.2) 
luego de la primera época de aplicación  
lo cual puede haber incidido en una 
menor absorción del N. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.1. Evolución de la materia seca según los tratamientos. Diferencias 
estadísticamente no significativas. 
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Figura 5.2. Evolución del nitrógeno absorbido al primordio floral según los tratamientos. 
Diferencias estadísticamente no significativas. 
 
 
Cuadro 5.2. Registros de temperatura 
mínima en el mes de diciembre de 1999 en 
la Estación Meteorológica de la Unidad 
Experimental del Paso de la Laguna. 

Día Días (*) T. Mínima (oC)
1 18.8
2  19.7
3 0 16.8
4  14.4
5  10.0
6  6.4
7  6.8
8 5 9.4
9  8.4

10  9.4
11  11.8
12  16.4
13 10 19.4
14  17.8
15  17.2
16  18.0
17  19.4
18 15 15.6
19  15.8
20  10.4
21  16.2
22  11.7
23 20 6.8
24  12.8
25  16.4
26  19.8
27  20.6
28  20.2
29  19.0
30  18.4
31  13.0

(*) Días a partir de la emergencia completa de la 
quinta hoja. 

Según se detalla en el cuadro 5.3 en el 
análisis general, el rendimiento en 
grano y los componentes panojas/m2, 
granos llenos y totales/panoja y peso 
de mil granos fueron diferentes de 
acuerdo a la variedad no siendo 
afectadas por las épocas de aplicación 
ni presentando interacción. La altura de 
plantas y la esterilidad de espiguillas no 
fueron diferentes debido a la variedad, 
época de aplicación o su interacción. 
Debe destacarse que el ensayo recibió 
una segunda cobertura de N al 
primordio floral lo que puede estar 
incidiendo en las respuestas de las 
variables mencionadas. 
 
En el análisis por variedad, no hubo 
incidencia de la época de aplicación de 
N en las variables citadas 
anteriormente, para la variedad INIA 
Tacuarí incluyendo o no el testigo. En el 
mismo análisis, para la variedad El 
Paso 144 incluyendo el testigo, se 
registraron los mismos resultados 
excepto en el componente granos 
llenos/panoja. En éste hubieron 
variaciones significativas debido a la 
época de aplicación del N, en donde 
según lo mostrado en el cuadro 5.4 el 
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registro de la primera época fue el 
menor y el de la tercera, el mayor. Este 
componente estuvo asociado 

directamente a la cantidad de N 
absorbido hasta el primordio (r=0.52*). 
 

 
Cuadro .5.3. Análisis general con el testigo. Probabilidad y significación en 
Rendimiento en grano y sus componentes, Altura de plantas y Esterilidad de 
espiguillas. 
 

 
 
 

 
Rend. 
(kg/ha) 

 
Panojas/

m2 

Granos 
Llenos/ 
panoja 

Granos 
Totales/ 
panoja 

Peso de 
mil gra-
nos (g) 

Esteri-
lidad 
(%) 

 
Altura 
(cm) 

Variedad 0.026 0.009 0.014 0.000 0.000 ns ns 
Tratam. ns ns ns ns ns ns ns 
Var*Trat ns ns ns ns ns ns ns 
Media 7360 654 81 117 22.83 28.32 83.3 
INIA Tacuarí 6905 598 96 139 21,29   
El Paso 144 7816 711 66 94 24,38   
C.V.(%) 13.73 10.42 20.28 13.81 2.45 27.50 6.20 

 
Cuadro 5.4. Registros de Granos 
llenos/panoja para la variedad El Paso 
144 (Medias por tratamientos) 
 

 
 
Tratam. 

 
 

Días (*) 

Granos 
Llenos/ 
panoja 

1) 3 Dic. 0 56   b 
2) 8 Dic. 5 60 ab 
3) 13 Dic. 10 76 a 
4) 18 Dic. 15 72 ab 
5) 23 Dic. 20 64 ab 
6) Testigo  70 ab 
Media  66 
C.V.(%)  12.77 

(*) Días a partir de la emergencia completa 
de la quinta hoja. 
 
El rendimiento en grano, para la 
variedad INIA Tacuarí, estuvo asociado 
positivamente a los granos 
llenos/panoja (r=0.72**), al peso de mil 
granos (r=0.43*) y a la altura de plantas 
(r=0.78**) y negativamente a la 
esterilidad de espiguillas (r=-0.64**). 
 
El rendimiento en grano, en la variedad 
El Paso 144, también se correlacionó 
positivamente a los granos 
llenos/panoja (r=0.46*), al peso de mil 
granos (r=0.64**) y a la altura de 

plantas (r=0.70**) y negativamente con 
la esterilidad de espiguillas (r=-0.62**). 
 
 En esta variedad, la materia seca y el 
N absorbido al primordio estuvieron 
asociados positivamente al rendimiento 
en grano (r=0.48* y 0.52**, 
respectivamente). 
 
La materia seca y el nitrógeno 
absorbido al primordio se 
correlacionaron positivamente en las 
dos variedades (r=0.86** para INIA 
Tacuarí y r=0.97** para El Paso 144). 
 
 
Experimento No 2. Cobertura al  
estado reproductivo 
 
En el análisis general, el rendimiento en 
grano, los componentes (panojas/m2, 
granos llenos y totales/panoja y peso 
de mil granos) y la altura de plantas 
fueron diferentes según la variedad, no 
siendo afectados por la época de 
aplicación del N ni existiendo 
interacción entre los factores 
estudiados (Cuadro 5.5).  
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Cuadro 5.5. Análisis general con el testigo. Probabilidad y significación en Rendimiento 
en grano y sus componentes, Altura de plantas y Esterilidad de espiguillas. 
 

 
 
 

 
Rend. 
(kg/ha) 

 
Panojas/

m2 

Granos 
Llenos/ 
panoja 

Granos 
Totales/ 
panoja 

Peso de 
mil gra-
nos (g) 

Esterili-
dad 
(%) 

 
Altura 
(cm) 

Variedad 0.011 0.004 0.033 0.003 0.000 ns 0.025 
Tratam. ns ns ns ns ns ns ns 
Var*Trat ns ns ns ns ns ns ns 
Media 7947 648 84 116 23.10 25.13 85.0 
INIA Tacuarí 7328 592 98 136 21,3  83 
El Paso 144 8566 704 71 96 25,0  87 
C.V.(%) 14.20 9.14 20.13 11.59 2.90 38.54 5.12 
 
 
En el análisis por variedad, la época de 
aplicación de N no afectó las mismas 
variables detalladas anteriormente 
excepto en la variedad INIA Tacuarí 
con los granos totales/panoja. Según el 
cuadro 5.6 el tratamiento 4 presentó la 
mayor cantidad de granos y el 
tratamiento 5 el menor pero ambos no 
son diferentes del testigo y además no 
estuvo asociado al rendimiento en 
grano en forma significativa. 
 
Cuadro 5.6. Registros de Granos 
Totales/panoja para la variedad INIA 
Tacuarí (Medias por tratamientos) 
 

 
 
Tratam. 

 
 

Días (*) 

Granos 
Totales/ 
panoja 

1) 3 Ene. 0 134 ab 
2) 8 Ene. 5 128 ab 
3) 13 Ene. 10 132 ab 
4) 18 Ene. 15 152 a 
5) 23 Ene. 20 121   b 
6) Testigo  151 ab 
Media  136 
C.V.(%)  9.88 

(*) Días a partir del comienzo de 
elongación de entrenudos 
 
 
 

Para las variedades estudiadas, el 
rendimiento en grano se correlacionó 
positivamente con los granos 
llenos/panoja (r=0.78** para El Paso 
144 y 0.60** para INIA Tacuarí) y con el 
peso de mil granos (r=0.77** para El 
Paso 144 y 0.60** para INIA Tacuarí). 
El rendimiento en grano también se 
correlacionó significativamente con la 
esterilidad de espiguillas en las dos 
variedades (r=-0.85** y -0.72** para El 
Paso 144 e INIA Tacuarí 
respectivamente) y con la altura de 
plantas solamente en El Paso 144 
(r=0.60**). 
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RESPUESTAS DE INIA Zapata  

A DENSIDADES DE SIEMBRA Y A APLICACIONES DE NITRÓGENO 
 
 
Experimento No 3 
 
Cuando el Programa Arroz de INIA liberó 
variedades en otras oportunidades, puso 
a disposición de los técnicos y 
productores información resultante de 
una serie de ensayos de prácticas de 
manejo de las mismas. El lanzamiento 
de INIA Zapata no fue acompañado por 
este tipo de informes, ya que se 
consideró que de acuerdo a sus 
características podrían utilizarse las 
recomendaciones generales existentes 
para cultivares de  su tipo de planta. 
 
Para estudiar su comportamiento en 
respuesta a densidades de siembra y a 
aplicaciones de nitrógeno se instaló un 
ensayo en Paso de la Laguna, en un 
suelo con tres años de descanso y 
relativa intensidad de uso con el cultivo. 
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Localización: Unidad Experimental Paso 
de la Laguna 
 
Análisis de suelos  
pH(H20) M.O. 

% 
P (Bray 1) 

ppm 
K 

meq/100g
5.2 2.17 3.2 0.17 

 
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.  
 
 
 

 
 
La siembra se realizó a mano, al voleo el 
20. 10. 99. 
 
Se consideraron tres densidades de 
siembra: 80, 160 y 240 kg/ha de semilla, 
corregidas por germinación. La densidad 
media (D 160) corresponde a 650 
semillas viables/m2, que es la utilizada 
normalmente en los experimentos de 
manejo del cultivo. 
 
Se consideraron cuatro niveles de 
fertilización: 0, 40, 80 y 120 kg/ha de 
nitrógeno. En todos los casos el nutriente 
fue aplicado como urea (46% de N) en 
tres épocas: siembra, inicio de macollaje 
y elongación de entrenudos, dividiéndose 
las dosis en 1/3 en cada oportunidad.  La 
primera aplicación se hizo en la siembra, 
junto a 40 kg/ha de P2O5  y fue 
incorporada con disquera. La segunda y 
tercera aplicación se realizó a mano en 
cobertura.  
 
En forma previa a la cosecha se registró 
la altura de plantas, la presencia de 
enfermedades y se extrajeron al azar 
muestras de (0,3 x 0,3) m2 en cada 
parcela para el análisis de componentes 
del rendimiento. 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
En el cuadro 5.7 se presentan en 
conjunto los resultados obtenidos en los 
análisis de las variables estudiadas.  
 
Las densidades de siembra tuvieron 
efectos significativos en el rendimiento  
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Cuadro 5.7 Efectos de densidades de siembra y N en las variables estudiadas (*) 
 

 Rend p/m2 gt/p ll/p mg/p ll+m ester. PMG PT MAV 
Prob(D)# 0.04 0.02 ns ns ns 0.13 ns 0.001 0.004 ns 
Prob(N) ns ns ns ns 0.11 ns 0.02 0.000 0.20 0.18 
Prob(Int) ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns 
Media 7.546 586 116 81.6 2.3 48929 27.7 23.8 25.2 24.0 
C.V.% 5.7 16.5 15.0 18.0 27.1 22.1 16.7 2.0 71.8 38.0 

*/ Rend= rendimiento; p/m2= panojas/m2; gt/p = total de granos/panoja; ll/p = gr. llenos/panoja; mg/p = gr. 
medios/panoja; ll+m = gr.(llenos+medios)/m2; ester =  esterilidad; PMG = peso de granos; PT= índice de 
podredumbre del tallo; MAV= índice de mancha agregada de las vainas 
#/ Prob= probabilidad de error; si es superior a 0,2 aparece como ns; D= densidades; N= nitrógeno; Int= 
interacción D x N 
 
en grano, la altura de plantas, el número 
de panojas/m2, el peso de granos y la 
podredumbre de los tallos. 
 
Las aplicaciones de nitrógeno incidieron 
en la altura de plantas, la esterilidad y el 
peso de granos. La presencia de 
enfermedades del tallo no fue afectada 
en forma estadísticamente significativa 
por la aplicación del nutriente. 
 
El tamaño de las panojas (total de 
granos/panoja) y el número de granos 
llenos/panoja no fueron afectados por 
ninguno de los dos factores manejados.  
 
Se encontró un efecto significativo de la 
densidad de siembra sobre los 
rendimientos incrementándose estos 
últimos por mayor uso de semilla (Figura 
5.3). No obstante, la diferencia de 
rendimientos entre las densidades 
extremas fue de tan sólo 6.4%. 
 
En general se obtuvo un número elevado 
de panojas/m2 (586) con un promedio de 
84 granos llenos por panoja. En la figura 
5.4 se puede observar que el factor 
densidades también incrementó el 
número de panojas/m2. 
 
Cuando se combinaron algunos 
componentes del rendimiento en la 
variable (granos llenos + semillenos)/m2 
Figura 5.3. Efectos de densidades de 
siembra sobre el rendimiento  
(y=7.081+0.002905X  R2= 0.13*)  
 

 

 
Figura 5.4. Efectos de las densidades de 
siembra sobre el número de panojas/m2 

(y=465.2+0.7578X R2= 0.23**) 
 
se encontró una tendencia (prob.: 0.13)  
a aumentar esta cantidad con el 
incremento de semilla utilizada (43678, 
50596 y 52513 granos/ m2).  
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El peso de granos también se vio 
incrementado en forma lineal por la 
densidad de siembra (y= 22.96 + 0.005X 
R2= 0.23**). 
 
Cuando se analizaron las lecturas de 
enfermedades, se halló que el índice de 
“Podredumbre del tallo" fue mayor 
cuando se utilizó la menor densidad de 
siembra (Figura 5.5).  Una posible 
interpretación de este efecto, podría ser 
una mayor disponibilidad de nitrógeno a 
nivel individual de plantas en las 
parcelas de la densidad menor, lo que 
las pudo haber hecho más susceptible al 
ataque del Sclerotium oryzae. 
 
Los efectos más importantes de las 
aplicaciones de nitrógeno fueron sobre el 
porcentaje de esterilidad y el peso de 
granos. En la figura 5.6 se presentan las 
respuestas obtenidas.  
 
Del análisis de correlación entre las 
variables estudiadas, surge claramente 
la importancia de los efectos de la 
presencia de Sclerotium oryzae en los 
resultados obtenidos. 
 
En el cuadro 5.8. se puede observar que 
el índice de podredumbre del tallo estuvo 
negativamente correlacionados con el 
rendimiento (r=  -0.55, prob.; 0.000) y 
con el peso de granos (r= -0.65, prob.: 
0.000) y positivamente con la esterilidad 
(r= -0.59, prob: 0.000).  

El manchado de vainas por el contrario, 
se correlacionó en forma positiva con el 
rendimiento. El número de panojas/m2 no 
tuvo relación con el rendimiento ni con 
otros componentes. 

 
Figura 5.5.  Efectos de la densidad de 
siembra en el índice de podredumbre del 
tallo (y= 52.650.171X R2= 0.26**) 
 
 
Figura 5.6. Efectos de las aplicaciones 
de nitrógeno en el peso de granos (línea 
continua y= 24.4-.01708X+0.0000659X2 
R2= 0.39**) y en la esterilidad (cortada, 
y= 23.63+0.1955X0.00136285X2  R2= 
0.27**) 
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Cuadro 5. 8  Correlaciones entre variables (*). INIA Zapata – Densidades y nitrógeno  
Variable. Rendimiento Panojas/m2 G. llenos/pan Esterilidad PMG 
Podredumbre. de 
tallos 

-0.55 
0.000 

-0.04 
1.0 

-0.265 
0.12 

0.59 
0.000 

-0.65 
0.000 

Mancha de vainas 0.32 
0.05 

0.03 
1.0 

-0.19 
0.27 

-0.21 
0.23 

-0.13 
1.0 

panojas/m2 0.11 
1.0 

 -0.19 
0.27 

-0.15 
1.0 

0.06 
1.0 

(*)=  el primer valor corresponde al coeficiente “r”, el segundo a la probabilidad de error 
 
 
 
 

OTRAS FUENTES DE APORTES DE NITRÓGENO 
 
 
Experimento Nº  4 
 
Se continuaron los estudios relativos a 
fuentes naturales de nitrógeno. En este 
trabajo iniciado hace cuatro años, se 
pretende identificar posibles fuentes 
naturales de nitrógeno y su aporte a la 
producción arrocera.  
 
Los resultados obtenidos en las tres 
zafras anteriores confirmaron la 
existencia de otras fuentes del nutriente, 
distintas a la fertilización que realiza el 
productor, que contribuyen en gran 
medida a la construcción del 
rendimiento. Por otro lado, se tratará de  
determinar los manejos del cultivo más 
adecuados, para mantener e incluso 
favorecer los mecanismos o procesos 
generadores del aporte nitrogenado. 
 
A diferencia de los tres años anteriores, 
no se utilizaron aplicaciones de 
cianobacterias. En esta zafra en cambio, 
se colectó a fin de año  Azolla sp. de 
drenajes del propio campo del Paso de la 
Laguna, la que fue distribuída entre las 
hileras de arroz sembrado en el mes de 
octubre. El motivo de esta inclusión, fue 
la frecuente presencia natural de este 
helecho en la zona arrocera del este.  
 
 
La simbiosis de Azolla con la bacteria 
Anabaena sp. en arrozales de otras 

partes del mundo, es comúnmente citada 
en la bibliografía internacional como 
fijadora de nitrógeno. Las condiciones de 
manejo en que fue evaluada en este 
ensayo son diferentes a los utilizados en 
el Asia, pero se pretende hacer una 
aproximación al tema. 
 
Por otra parte, se consideró un tercer 
tratamiento con aplicaciones de 
carbofuran en parcelas de arroz 
inundado, para evaluar sus efectos sobre 
la performance del arroz y en especial 
sobre la absorción de nitrógeno. 
 
Como en años anteriores, se trabajó a su 
vez  en apoyo a técnicos de la Cátedra 
de Bioquímica de la Facultad de 
Agronomía, Universidad de la República, 
quienes ejecutan un proyecto con fondos 
FPTA de INIA sobre cianobacterias en 
arroz. 
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Localización: Unidad Experimental Paso 
de la Laguna 
 
 
Análisis de suelos 
pH(H2O) M.O. 

% 
P(Bray 1) 

ppm 
K 

meq/100g 
5.4 2.33 2.5 0.19 
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Se sembró la variedad El Paso 144 el 20. 
10. 99. 
 
La siembra se hizo en línea, con un 
laboreo reducido previo; en el verano 
anterior se había realizado un laboreo 
anticipado con nivelación del suelo.  
 
Se fertilizó con 100 kg/ha de (12-52-0) en 
la siembra y no se realizaron coberturas 
nitrogenadas. 
 
Se utilizó un diseño de parcelas al azar 
con 8 repeticiones. Las parcelas de (2,4 
x 5,5)m2 fueron regadas en forma 
independiente, construyéndose tapias 
individuales. 
 
Se evaluaron tres tratamientos:  
 
1) testigo sin aplicación alguna; 
 
2) con inclusión de Azolla sp. entre las 

hileras de arroz, el 28.12.99; 
 
3) con aplicación de carbofuran 

(Furadan 1,2 l/ha) el 29.12.99.  
 
En el tratamiento 2 en  promedio se 
incorporaron 1.280 kg/ha (peso húmedo) 
de Azolla. 
 
Previo a la cosecha se realizaron dos 
tipos de muestreo en cada parcela. Por 
un lado, se extrajeron al azar plantas en 
0,5 m lineales, cortando el arroz al ras 
del suelo. Las muestras fueron lavadas y 
secadas en estufa a 62º C. Luego de 
registrarse la producción de materia seca 
de la paja y del grano en forma 
independiente, las muestras fueron 
remitidas al Laboratorio de de Tejidos 
Vegetales para analizar su contenido 
nitrogenado. También se extrajeron al 
azar dos muestras de 0,3 m de surco en 
cada parcela, para analizar los 
componentes del rendimiento.   
 

A su vez, se registró la altura del arroz 
en cada parcela, midiendo la misma en 
cuatro plantas seleccionadas al azar. 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
En el cuadro 5.9 se presentan los 
resultados obtenidos en absorción de 
nitrógeno a la cosecha. Ni la presencia 
de Azolla, ni las aplicaciones de 
carbofuran provocaron diferencias 
significativas con respecto al testigo, en 
las cantidades totales de nutriente, 
registradas tanto a nivel total, como 
individual de grano y de paja.  En general 
se absorbieron 170 kg/ha, con sólo 12 
unidades aplicadas a la siembra, lo que 
sigue confirmando un gran aporte 
nitrogenado de fuentes naturales.  
 
La cantidad total es algo inferior a la 
obtenida en la zafra anterior (190 kg/ha), 
mientras que la relación N presente en 
los granos sobre el N total (0.64) ocupa 
un lugar intermedio, considerando los 
dos últimos años (0.72 en 1997/98 y 0.59 
en 1998/99). 
 
En el cuadro 5.10 se presentan los 
resultados obtenidos en el rendimiento y 
en sus componentes. Tampoco se 
detectaron diferencias en ninguna de 
estas variables estudiadas. El promedio 
de rendimientos fue de 7.330 kg/ha, con 
presencia importante de enfermedades 
del tallo. El número de panojas por 
unidad de superficie fue en general alto, 
presentando las mismas un tamaño más 
bien pequeño (599 panojas/m2 y 67 
granos llenos/panoja). El peso de granos 
es relativamente bajo, comparado con 
los valores normalmente encontrados en 
El Paso 144. 
En el cuadro 5.11 se presentan los 
resultados en altura de plantas e índice 
de cosecha. La altura de plantas resultó 
13% superior a la obtenida el año 
anterior (84,2 vs 74,4 cm), mientras que 
la relación de producción de grano 
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referida a la materia seca total fue similar 
(0,5 en esta cosecha y 0,48 en 1998/99). 
Al igual que en los casos anteriores, en 
estos registros no se encontraron 
diferencias entre los  tratamientos.  
 
Finalmente en el cuadro 5.12 se 
presentan algunas correlaciones entre 
algunas variables estudiadas y el 
rendimiento. Con respecto a los 
componentes, las panojas/m2 no tuvieron 
asociación con el rendimiento, mientras 
que el tamaño de la panoja (granos 
totales/panoja), el número de granos 

llenos/panoja y el peso de los granos 
tuvieron una correlación alta y 
significativa con el mismo (r= 0.51, 0.72 y 
0.89, con  probabilidades 0.01, 0.000 y 
0.000, respectivamente).  
 
La cantidad total de nitrógeno absorbido 
(N kg/ha) y la altura de plantas también 
se correlacionaron en forma positiva con 
el rendimiento (r= 0.57 y 0.83, 
probabilidades 0.004 y 0.000 
respectivamente). 
 

 
Cuadro 5.9.  Nitrógeno absorbido a la cosecha. Otras fuentes de aportes de nitrógeno 
 

Nitrógeno absorbido (kg/ha) Tratamiento 
N grano N paja N total 

Relación  
N grano/N total 

1. testigo 
2. Azolla  
3. carbofuran 

109,7 
105,7 
114,9 

60,6 
58,6 
61,6 

170,3 
164,3 
176,5 

0,64 
0,64 
0,65 

Promedio 
C.V. % 
Prob.significación 

110,1 
21,0 
ns 

60,3 
19,8 
ns 

170,4 
16,8 
ns 

0,64 
8,6 
ns 

 
Cuadro 5.10.  Rendimiento y sus componentes. Otras fuentes de aportes de nitrógeno 
 
 

Granos Tratamiento Rendimiento 
kg/ha 

pan/m2 
Total /pan Llenos/pan Peso (g) 

1. testigo 
2. Azolla  
3. carbofuran 

7.150 
7.440 
7.390 

600 
592 
604 

85,5 
94,8 
91,6 

62,5 
72,4 
67,4 

24,9 
25,2 
25,0 

Promedio 
C.V. % 
Prob.significación 

7.330 
14,4 
ns 

599 
12,8 
ns 

90,6 
10,9 
ns 

67,4 
20,0 
ns 

25,0 
3,1 
ns 

 
Cuadro 5.11. Altura de plantas e índice de cosecha. Otras fuentes de aportes de N 
 

Tratamiento Altura de plantas 
(cm) 

Índice de cosecha 
Grano/(grano+paja) 

1. testigo 
2. Azolla  
3. carbofuran 

84,2 
84,9 
83,7 

0,50+ 
0,49 
0,49 

Promedio 
C.V. % 
Prob.significación 

84,2 
6,4 
ns 

0,49 
8,6 
ns 
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Cuadro 5.12. Correlaciones de variables con el rendimiento. Fuentes de nitrógeno 
 
 

Variable r Probabilidad 
panojas/m2 0.003 1.0 
total de granos/panoja 0.51 0.01 
granos llenos/panoja 0.72 0.000 
peso de granos 0.89 0.000 
nitrógeno total absorbido 0.57 0.004 
altura de plantas 0.83 0.000 
 

 
 

RESPUESTA A LAS APLICACIONES DE FÓSFORO Y POTASIO 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
A principios de la  década de los 
noventa, se identificó en general el rango 
de 4-6 ppm de fósforo, como el límite por 
encima del cual no se detectaba 
respuesta del arroz, variedad Bluebelle, 
a las aplicaciones de fósforo. No 
obstante la generalidad, algunas 
Unidades de Suelos como La 
Charqueada mostraba excepciones a la 
regla. La razón era la dificultad que 
presenta el método de análisis Bray 1, 
comúnmente utilizado en el país, para 
detectar fósforo residual fijado al suelo. 
Así en Paso de la Laguna en rastrojos de 
arroz, cuyo contenido de fósforo según el 
análisis, era no mayor a 2 ppm no se 
encontraba respuesta.  
 
Para el potasio, en general en la zona 
este no se encontraba respuesta a la 
aplicación con la variedad Bluebelle, en 
suelos cuyo contenido estaba por encima 
de 0,10 meq/100g.  
 
Se ha incrementado la frecuencia de uso 
de los suelos con arroz en la rotación 
con la producción ganadera y se utilizan 
variedades de un mayor potencial de 
rendimientos. Por otra parte, la actividad 
pecuaria que comparte el uso del recurso 
suelo, en muchos casos es hoy también 
más intensiva, por lo que la extracción de 
nutrientes también por este lado debería 

considerarse mayor. Estos factores 
influirían creando una mayor necesidad 
de aplicación, con respecto a épocas 
pasadas. Sin embargo,  no todo debe 
considerarse negativo, ya que existe una 
mejora importante en las prácticas de 
manejo del cultivo por parte del productor 
arrocero, en especial el riego, lo que 
estaría influyendo en el logro de una 
mayor eficiencia de uso de los insumos, 
entre ellos la fertilización.  
 
Las razones expuestas, dan mérito 
suficiente para retomar los estudios de 
respuesta del arroz a las aplicaciones de 
estos dos macronutrientes. En el año 
agrícola 1998-99 se había comenzado 
esta nueva etapa, con algunos 
problemas de conducción de los ensayos 
a nivel regional. En  esta última zafra se 
seleccionaron diferentes tipos de suelos 
en Cerro Largo, Treinta y Tres y Rocha 
procurándose instalar los ensayos 
utilizando distintos usos anteriores de las 
chacras. 
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
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 (0-0-46) como 
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fuentes de fósforo y de potasio 
respectivamente. 
 
Se utilizó un diseño de bloques al azar, 
con un arreglo factorial (4 X 4) de los 
tratamientos y tres repeticiones. 
 
Se realizó una aplicación de 20 kg/ha de 
nitrógeno en la siembra y las coberturas 
posteriores fueron efectuadas por los 
productores, de acuerdo a los manejos 
generales de sus chacras. 
 
La siembra fue realizada al voleo, a 
mano, a razón de 650 semillas viables 
por metro cuadrado. Se usó un tamaño 
de parcelas de (4 x 5) m2. 
 
En forma previa a la cosecha se extrajo 
al azar una muestra de (0,3 x 0,3) m2, 
para analizar los componentes del 
rendimiento. 
 
En todos los casos, se sembró en los 
ensayos la misma variedad que el 
productor en la chacra seleccionada, a 
fin de facilitar el manejo general y a su 
vez disminuir problemas de daño de 
pájaros.  Se instalaron 3 ensayos con El 
Paso 144 y 4 con INIA Tacuarí. 
 
 
Experimento No 5 
 
Localización: Río Branco 
 
Análisis de suelos 
pH(H2O) M.O. 

% 
P(Bray 1) 

ppm 
K 

meq/100g 
4.7 1.78 3.4 0.21 
4.8 1.62 2.9 0.19 

 
Uso anterior: retorno de 1 año 
 
Variedad: El Paso 144 
 
Fecha de siembra: 21. 10. 99 
Se realizaron coberturas nitrogenadas de 
50 y 60 kg/ha de urea, al macollaje y al 
primordio,  respectivamente. 
 

 
Resultados y discusión 
 
Con un coeficiente de variación muy bajo 
(4,5%), se obtuvo un excelente 
rendimiento con un promedio de 10.514 
kg/ha. Los resultados del análisis del 
factorial indican que existió una 
respuesta muy significativa (probabilidad: 
0.001) a la aplicación de fósforo, la que 
se muestra en la figura 5.7. El ajuste 
presenta un máximo físico en 79 
unidades, con un  retorno de 9,1 kg de 
arroz por kg de P2O5 aplicado.  
 
No se detectó respuesta a potasio, ni 
interacción entre los dos elementos. 

Figura 5.7 Respuesta a la aplicación de 
fósforo. Río Branco. Retorno de  1 año 
(y= 10.055+0.01848x-0.0001185x2 R2= 
0.31**)  
 
En los análisis estadísticos individuales 
de los componentes del rendimiento, no 
surge ningún elemento claro de cómo se 
construyó esta diferencia. Se detectaron 
interacciones de los dos nutrientes en el 
tamaño de las panojas y en los granos 
llenos/panoja y a su vez las aplicaciones 
de fósforo disminuyeron el peso de los 
granos. 
En las lecturas de enfermedades, se 
encontró mayor presencia de Mancha 
agregada de las vainas (Rhizoctonia 
oryzae sativae), pero las fertilizaciones 
no tuvieron efectos sobre las mismas.   
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El único componente que se correlacionó 
en forma significativa con el rendimiento 
fue el peso de granos.  Como se 
mencionó anteriormente este último 
decreció con las aplicaciones de fósforo, 
por lo que la asociación es negativa (r= -
0.37; prob.: 0.009). 
 
 
Experimento No 6 
 
Localización: Río Branco 
 
Análisis de suelos 
pH(H2O) M.O. 

% 
P(Bray 1) 

ppm 
K 

meq/100g 
4.9 2.74 9.8 0.42 
4.9 2.43 7.6 0.33 

 
Uso anterior: retorno de 3 años 
 
Variedad:  INIA Tacuarí 
 
Fecha de siembra: 18. 11. 99 
 
Se realizaron coberturas nitrogenadas de 
50 y 60 kg/ha de urea, al macollaje y al 
primordio,  respectivamente. 
 
 
Resultados y discusión 
 
El rendimiento promedio obtenido fue de 
9.737 kg/ha y tal cual era esperable, de 
acuerdo al resultado de los análisis del 
suelo, no se encontró respuesta a la 
aplicación de ninguno de los dos 
nutrientes. El coeficiente de variación fue 
bajo: 6,5%.  
 
Tampoco se encontraron diferencias 
importantes en los componentes del 
rendimiento. Solamente existió una 
tendencia (significación.: 0.07) por la 
cual las parcelas con dosis menores de 
fósforo presentaron menor esterilidad. 
 
A la cosecha el cultivo se presentaba 
sano, con muy baja presencia de 
Rhizoctonia. 

 
Ninguno de los componentes del 
rendimiento se correlacionó en forma 
significativa con el mismo. 
 
 
Experimento No 7 
 
Localización: Paso de la Laguna  
 
Análisis de suelos 
pH(H2O) M.O. 

% 
P(Bray 1) 

ppm 
K 

meq/100g 
5.3 1.71 2.5 0.13 
5.4 1.93 2.7 0.11 

 
Uso anterior: retorno de 3 años 
 
Variedad:  El Paso 144 
 
Fecha de siembra: 29. 10. 99 
 
Se hicieron 3 coberturas con  50 kg/ha 
de urea cada una, al macollaje, al 
primordio y en el embarrigado. 
 
 
Resultados y discusión 
 
Con un rendimiento medio de 9.154 
kg/ha y un coeficiente de variación de 
8,3% se encontró respuesta significativa 
a la aplicación de potasio, la que se 
presenta en la figura 5.8.  
 
El máximo físico de la curva se 
encuentra en 56 kg/ha de K2O, que 
proporciona un retorno de 21.8 kg de 
arroz por unidad de potasio aplicado. 
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Figura 5.8 Rendimiento en respuesta a la 
aplicación de potasio. Paso de la 
Laguna. Retorno de 3 años. (y= 
8.389+0.0438159x-0.000392709x2 R2= 
0.30**) 
 
 
Combinando distintos componentes del 
rendimiento, se observó que las 
aplicaciones de potasio disminuyeron la 
esterilidad y aumentaron a su vez el 
número de granos llenos+semillenos por 
m2 (figura 5.9). 
 
En referencia a la sanidad del cultivo, se 
observaron síntomas  de Podredumbre 
de los tallos (índice promedio: 41,4%) y 
de Manchado confluente de las vainas 
(índice promedio: 7,2%). El  análisis 
estadístico de la incidencia de Sclerotium 
oryzae, demostró variaciones 
importantes por efecto del agregado de 
los dos elementos. Mientras que las 
aplicaciones de potasio disminuyeron el 
índice de la enfermedad (probabilidad: 
0.000), el fósforo lo aumentó (prob.: 
0.004). Se pueden observar ambos 
efectos en forma conjunta en la figura 
5.10.  
 
Por su parte, las aplicaciones de fósforo 
tendieron a incrementar el número de 
granos llenos/panoja (prob.: 0.08) y  a 
disminuir el peso de granos (prob.: 
0.000). 
 
 
En los análisis de correlaciones con el 
rendimiento, se destaca con el mayor 

coeficiente el índice de Podredumbre de 
los tallos (r= -0.69; prob.: 0.000), la 
esterilidad (r= -0.43; prob.: 0.002) y el 
número de granos llenos+semillenos (r= 
0.37; prob.: 0.009).  A su vez la 
enfermedad se correlaciona positiva-
mente con la esterilidad (r= 0.30 ; prob.: 
0.04) y negativamente con el peso de 
granos (r= -0.60; prob.: 0.000). 
 
 
 
 

Figura 5.9  Esterilidad y Miles de granos 
llenos+semillenos en respuesta a la 
aplicación de potasio. Paso de la 
Laguna. Retorno de 3 años. (Esterilidad: 
y= 21.34-0.1071x R2= 0.24**: Granos: y= 
35437+300.885x-2.9228x2 R2=0.18*) 
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Figura 5.10 Índice de Podredumbre del 
tallo en respuesta a las aplicaciones de 
potasio y fósforo. Paso de la Laguna. 
Retorno de 3 años. (Potasio: y= 57.23-
0.5283x R2= 0.32**; Fósforo: y= 
25.79+0.6595x-0.000447x2 R2= 0.21**). 
 
 
Experimento No 8 
 
Localización: Paso de la Laguna  
 
Análisis de suelos 
pH(H2O) M.O. 

% 
P(Bray 1) 

ppm 
K 

meq/100g 
5.2 2.90 13.2 0.16 
5.2 2.98 8.9 0.17 

 
Uso anterior: retorno de 1 año 
 
Variedad:  INIA Tacuarí 
 
Fecha de siembra: 24. 11. 99 
 
Se realizaron coberturas nitrogenadas de 
50 kg/ha de urea, una al macollaje y otra 
al primordio. 
 
 
 
 
 

Resultados y discusión 
 
Se obtuvo un promedio de rendimientos 
de 8.862 kg/ha. Con un coeficiente de 
variación de 9,8% el análisis estadístico 
no detecta diferencias significativas 
debido a las aplicaciones. 
 
Tampoco se encontraron diferencias en 
esterilidad, número de panojas/m2 y 
granos vacíos/panoja. En tamaño de las 
panojas y número de granos 
llenos/panoja, así como en la 
combinación número de granos 
llenos+semillenos/m2 se detectaron 
efectos significativos por el agregado de 
potasio. Sin embargo, en ninguno de los 
tres casos las respuestas son claras y no 
ajustan a ningún modelo polinomial.  En 
el cuadro 5.13 se pueden observar los 
registros correspondientes a los 
promedios de tratamientos para  cada 
una de estas variables. 
 
Mancha confluente de las vainas fue la 
enfermedad presente en este 
experimento y varió en forma significativa 
como respuesta a las aplicaciones de 
potasio. En la figura 5.11 se presenta el 
ajuste lineal obtenido. 
 
 
Cuadro 5.13 Efectos de aplicaciones de 
potasio en algunas variables (*). Paso de 
la Laguna. Retorno de 1 año 

Dosis 
K2O kg/ha

Tg/pan Llen/pan Ll+m/m2

0 148 109 57816 
20 161 114 55171 
40 128 88 48402 
60 158 112 57084 

Sign. 0.01 0.02 0.01 
C.V. 16,4 % 19,4 % 15,6 % 

(*) Tg/pan= total de granos/panoja; Llen/pan= 
granos llenos/panoja; Ll+m/m2= granos llenos y 
semillenos/m2 
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Figura 5.11 Efectos del potasio en el 
Manchado de las vainas. Paso de la 
Laguna. Retorno de 1 año.  
 
La esterilidad se correlacionó en forma 
significativa con el rendimiento (r= -0.31; 
prob.: 0.03). Ningún otro de los 
componentes del rendimiento, ni 
tampoco la enfermedad tuvo asociación 
con el grano cosechado. 
 
 
Experimento No 9 
 
Localización: 7ª Sección de Treinta y 
Tres 
 
Análisis de suelos 
pH(H2O) M.O. 

% 
P(Bray 1) 

ppm 
K 

meq/100g 
5.2 2.71 5.5 0.25 
5.1 2.64 4.6 0.23 

. 
Uso anterior: 2 años de arroz 
 
Variedad:  INIA Tacuarí 
 
Fecha de siembra: 26. 10. 99 
 
Se realizaron coberturas nitrogenadas de 
50 kg/ha de urea, una al macollaje y otra 
al primordio. 
 
 
 
 
 

Resultados y discusión 
 
Se obtuvo un rendimiento medio de 
8.257 kg/ha de arroz, con un coeficiente 
de variación bajo (5,1%). El análisis 
factorial no detecta efecto simple de 
ninguno de los dos nutrientes, ni de su 
interacción. Tampoco se encontraron 
diferencias en los componentes del 
rendimiento: panojas/m2 (media: 523), 
total de granos/panoja (media: 132), 
granos llenos/panoja (media: 110).   
 
El manchado de las vainas, que fue la 
enfermedad principal, no se vio afectada 
por los tratamientos (índice promedio: 
43,3%). 
 
Como era esperable de acuerdo a estos 
resultados de los análisis estadísticos, 
no se encontró asociación entre el 
rendimiento y los componentes 
mencionados. La esterilidad presentó 
correlación positiva con el rendimiento 
(r= 0.34; prob.: 0.02) y también el 
Manchado de la vainas (r= 0.26; prob.: 
0.07).  
 
 
Experimento No 10 
 
Localización: Arroyitos (Rocha) 
 
Análisis de suelos 
pH(H2O) M.O. 

% 
P(Bray 1) 

ppm 
K 

meq/100g 
5.2 2.83 2.9 0.26 
5.3 2.59 2.9 0.22 

 
Uso anterior: rastrojo de arroz 
 
Variedad:  INIA Tacuarí 
 
Fecha de siembra: 5. 11. 99 
 
Se realizó una cobertura nitrogenada de 
50 kg/ha de urea al primordio. 
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Resultados y discusión 
 
A comienzos del mes de enero se notó la 
existencia de franjas de 1,5-2 m de 
ancho, que cruzaban en varios lugares el 
experimento, donde el cultivo presentaba 
un color diferente. 
 
Luego de la floración, se comenzó a 
notar síntomas de “espiga erecta” en 
varias zonas, e incluso fuera del ensayo, 
por lo que se descartó que fuera un 
problema de la evaluación. 
 
Al momento de cosecha, era observable 
dentro de varias parcelas dos estados 
diferentes del cultivo. Mientras en parte 
de ellas, el cultivo recién había 
madurado, en el resto se podían 
encontrar tallos secos y quebrados, por 
haber madurado mucho tiempo antes. 
También eran visibles en las zonas 
mencionadas en primer lugar, espigas 
sin doblar. 
 
Se obtuvieron en promedio 6.773 kg/ha 
de arroz. El análisis detecta una 
tendencia, significativa al 11%, de 
incrementos por la aplicación de potasio. 
La misma se presenta en la figura 5.12. 
El coeficiente de variación fue de 9,4% y 

 
 
Figura 5.12 Rendimiento (ajuste y 
promedios) en respuesta a la aplicación 
de potasio. Arroyitos. Rastrojo (y= 
6.4689+0.01013375x R2= 0.12*) 

no se encontró respuesta al agregado de 
fósforo, ni interacción de éste con el 
potasio. 
 
Se hizo un registro por parcela de la 
presencia de espiga erecta, quebrado de 
los tallos  y vuelco. Se intentó sin éxito, 
encontrar asociación de estos datos con 
alguno de los tratamientos utilizados. 
 
La esterilidad media fue alta (25,6%) y 
en general no se encontraron diferencias 
significativas en los análisis de los 
componentes del rendimiento. 
 
Se encontró correlación significativa 
positiva entre el rendimiento y el número 
de panojas/m2 (r= 0.42; prob.: 0.002) y 
negativa con la esterilidad (r= -0.34; 
prob. : 0.02) 
 
 
Experimento No 11 
 
Localización: Barrancas (Rocha) 
 
Análisis de suelos 
pH(H2O) M.O. 

% 
P(Bray 1) 

ppm 
K 

meq/100g 
5.0 6.1 10.0  
5.0 6.1 11.5 0.48 

 
Uso anterior: retorno de 14 años 
 
Variedad:  INIA Tacuarí 
 
Fecha de siembra: 5. 11. 99 
 
Se realizaron coberturas nitrogenadas. 
 
Resultados y discusión 
 
En este suelo de alta fertilidad, retorno 
de muchos años de uso pecuario, se 
obtuvieron en promedio 9.297 kg/ha de 
arroz, con un coeficiente de variación de 
6,2%. 
 
Si bien dos meses después de la 
siembra, se podían identificar a simple 
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vista las parcelas que habían recibido 
aplicaciones de fósforo, no se 
encontraron diferencias significativas en 
los rendimientos por aplicación de 
ninguno de los dos nutrientes.  
 
En los componentes del rendimiento: 
panojas/m2 (media: 658), total de 
granos/panoja (media: 94), granos 
llenos/panoja (media: 74) y peso de mil 
granos (media: 21.3 g.), tampoco se 
encontraron efectos significativos 
debidos a la fertilización. Solamente se 
encontró efecto del potasio 
incrementando la esterilidad en las dosis 
más altas (significación: 0.03). El mismo 
puede ser observado en la figura 5.13.  

Figura 5.13 Efecto de las aplicaciones de 
potasio en la esterilidad. Barrancas. (y= 
17.47-0.0047542x+0.0021146x2 R2= 
0.17*) 
 

En general el cultivo se presentaba sano, 
con presencia de síntomas de 
Rhizoctonia oryzae sativae a un bajo 
nivel (media:10,9%). Las aplicaciones de 
P y K no tuvieron efectos en esta 
variable. 
 
En el cuadro 5.14 se presentan algunas 
correlaciones con el rendimiento. A pesar 
de que no variaron con los tratamientos, 
se encontró significación en varias 
asociaciones. Llama la atención, que la 
esterilidad y la formación de granos 
semillenos se correlacionan 
positivamente con el rendimiento, 
mientras que el peso de granos lo hace 
en forma negativa. La correlación entre 
esterilidad y peso de granos es negativa 
y significativa (r= - 0.28; prob.: 0.06).  
 
Cuadro 5.14 Correlaciones con el 
rendimiento. Barrancas 
Variables r Probabi- 

lidad 
Panojas/m2 0.27 0.07 
Tot. granos/pan 0.20 0.16 
Gr. llenos/pan -0.04 1.0 
G. semillenos/p 0.39 0.006 
G.(ll+semil.)/m2 0.26 0.07 
Esterilidad 0.55 0.000 
Peso de granos -0.52 0.000 
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