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EPOCAS DE SIEMBRA

,

•

•

EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO De CUATRO CULTJVA/lES,
EL PASO 144, INJA CUARó, IN/A TACUARi E IN/A CARAGUATÁ.

EN TRES ÉPOCAs DE SIEMBRA EH OOS
LOCAUDADES {TACUAREItlSÓ y ARTlGAS}

En la presente zafra se comienZa con el estudio del comportamiento de cuatro
cutiYareS: El Paso 144, INIA CUlIfÓ, INIA TlIOJari e INlA Carag"8tá, en cres epoca. de
siembra (5etiemln, Oclubfe YNoviemblll) en dos localidades: Tacuarembó '1 ArtigIl5.

El objemo es determinar la~ de siembra que permita obt8flef el máximO
rendimiento para cada OJttivaf en cada LXIO de los ambientes.

Los ensayos fueron instalados en la Unidad Experimental de Yacaré (Artigas),
ubicada en el predio ele la firma PIIiz Araújo.y en le chacra del Productor Reglno Borges,
sobre Ruta 26, paraje Yaguarl (Taeuarembó).

Mlwrlela. y métodos

Se utiliz6 un disel\o de bloques al azar, dispuestos en parcelas dr.+diOas con seis
repétiCiOrMIs.

Pareela mayor: época de siembra
Subpan:eIa: Variedades: El Paso 144, INIA CuarO, INIA T8D.JIII'l,lNIACa~
Tameno de Sl.tlpan;;ela: {2.4 x3.5~

Cu8lko 1. -~ 'J c:ultiYlns

l.- 1n~ T_ 2da.~ T_ b.
lT.ieiiltos - . -1 8 Paso 144 5 E1P-.o144 • BPao144

2 INIACuaró • INIA Cuaró 10 INIA Cuaró
3 INJA Tacuarl 7 INIA TltCl8i~ 11 INIAT~• INIA .- 8 INIA 12 INIA

FeeN.1 de Siembnl Yamergencll

Taeuarernb6 1ra.época- Sierrbf1l:2e/91'J7 emergenc;ia :19110/97
2da. época - Siembra : 22 f 10 197 ElITlElf;eocia : 2/11 f 97
3ra. época - Siembra: 2.,11 /97 emergencia: 29/11/'J7
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Artlgas 1ra.época- Siembra: 19/9197 emergencia: 11/10f 97

2da. época - Siembl'a: 21110 f 97 emergencia: 281101 97
3ra. época. Siembnl: 18 f 11/97 emergencia: 25/11197

Se fertilizó con fósforo a razón de 80 kglha de PA y 20 unidades de nitrógeno a
la siembra. La fertilización se realizó al voleo y se incorporó con disquera. La siembra se
realizó en línea.

Se realizaron dos fertilizaciones más. cada una con 30 unidades de nitrógeno, al
macollaje y al comienzo del primordlo floral.

Cuadro 2. Fechas de aplicación de nitrógeno al macollaje y al comienzo de! primordio, en
las dos localidades, para cada uno de los cuatro ClJltivares y para cada época de siembra.

Tll(:u.rembó ,. "'-
e. ~o:n~nzo

- .
~~ml.nzo.

imordio ...",....
El Paso 144 21/11/97 09/01/98 25/11/97 30/12/97

10l. époctl INIACuaro 21/11/97 02/01198 25/11/97 23/12/97

INIA ~::,~ri 21/11/91 02/01/98 25/11/97 18/12/97
INIA Ca uatá 21/11191 09/01198 25111/91 23112197

El Paso 144 10/12/91 21/01198 02112/91 09101/98
2da. Época INIA CuaI"Ó 10/12/91 14/01198 02/12/91 02/01/98

INIA ~~ari 10/12191 14/01/98 02/12/91 24112/97
lNIA ca uat/i 10/12191 21/01/98 02/12191 02/01/98

El Paso 144 31/12/97 (11/02/98 02/01198 21101198
3m. Époctl INIA CuaI"Ó 31/12/97 01102/98 02/01/98 20101/sa

INIA Tacuarf 31/12/97 24/01/98 02101/98 20101/98
INIA CaOl ualá 31/12/97 01/02/98 02/01/98 27/01198

Se realizaron estudios sobre evolución del peso seco de Parte Aérea (PA) y Ralz y
rendimiento en granos (kg/ha) Se estudió la influencia de tres parémetros climáticos
(suma de horas sol, suma Térmica base 10 y Evaporación del Tanque A) sobra los
rendimientos en las tres fechas de siembra en los dos ambientes.

Análisis de suelo: Y&ea/'é - Artigas
Segunde allo

f==p=;~H,01.,='-==C=·"""'~~~~%~=='p='="'=·'tt[':"ppm=====]'S:i=",["'k==t 2.91 4.3 07\38

Análisis de suelo: Rufa 26 - Tacuarembó
Campo tercer Mo

f="'='1,~7ºe,===-e=·""'""':i3'I'=·====·='~;!':.2['=t='=====-=o~w-~"c~i~¡t,=f===
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Resultados y Discusión

Se real~aron los análisis estadísticos para cada ensa~o obteniéndose los
siguientes resultados:

Ensayo ubicado en la zona de TacUott8mbó ,Productor Reglno Sargas Ruta
26

• El Cuadro 3 muestra la variación en dlas que sufrieron los ciclos de los cuatro
wltivares según la fecha de siembra para la localidad de Tacuarembó.

• Cuadro 3. Días de siembra a comienzo floración, emergencia - oomíenzo f\oraciOn y
Periodo Crítico para Tacuarembó

El Porlo<lo Crtllco (P,C,) ......__...., 21 dm. ant. y 21 dio. deo.puh ""' eonH".o de d~..ocIIdór> de 11-DI.. S._com. Pri'n.• 0Iu ...-.. """"-=<10 formación'" pm,o,<Io
DI.. Em. _ como PrIm.• _ ""~. I _ "" 1",...,,,,,, del pr'rnordo

Fechada FedJacle """ FedJa Días Días o;,,;

'''"''''' CUfl~M .$iembm """'- Comienzo "'- S::_~ .... Em.- .P.C.
enda o ""'-

_.
como Primo,. El Paso 144 ""0/97 19110/97 09101/98 211112198 '03 80 .,

2ela. El Paso 144 22/10197 111111'97 21101/98 031031" " 70 .,
"". El Paso 1« 24/11197 29/11197 01102198 13103J98 67 62 .,
'm. INIA Caraguata """., 19110/97 09J01/98 21102196 '03 80 .,
"'. INIA Ctlraguatá 22110197 11111197 21/01198 03103198 " 70 .,
~.. INlA Caraguaul 24111197 29111197 01102198 ""'1" 67 62 .,
1ra. INIA Cuaró. """m7 19/10197 0210'198 ''''2198 96 73 .,
"'•. INlA Cuaró 22110/97 11/11197 1-4101/98 ""2198 " " "'o INIA Cuaró 24111197 29/11197 01102f96 """"" 67 62 "'o. INIA Tacuari """'7 19/10197 0210'198 14102/96 96 73 "2da. INlA Tacuari 22/10197 11/11197 14101/98 """"" " " "'o. INIA Tacuaó 24111197 29111197 24101198 '''''''1'' 60 55 "

A continuación se presentan los resultados del análisis estadístico para
rendimiento en granos. se encontró diferencia significativa a11%, con un coefidente de
variaci6fl del 9,5 % Yuna mínima diferern:ia signiftcativa de 1.566 Kg/ha. La media general
del ensayo fue de 7.709 kgIha.

En el cuadro 4 se presenta el resultado del annélisis de '"'lIfianza para rendimiento
en granos. Con una media de 7.752 Kglha y un coeficlente de variación de 9,5, se
encontró diferencia significativa para los tratamientos al 1%, con una mlnima drt'erencia
significativa de 1.566 kgIha.
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Cuadro 4. RendimienID en KQfha. para cada cuItMIr en las tres épocasde~. grado
de lignificación del anuyo (Pr>F), Coefic:iente de VariadOn (C.V) y mJnlma dlerenc:ia
lig¡i'Ical:iva, prn".-tSlI)'O localizado en racUolrembó

•

•

..•...

CUlilvu
~. de siembnl RMólmIento (kglha) P,o_dio.
,~ :!da 3D ct.I CuI;--

8 Paso 1'" &482 ab.._ 8569 ab .. 7188 abcd 807.
INlA Cuero 7562_ 7493_ 6674 ......d 7243

INIA Tacuari 8731 a.... 7... _ 7881 abc.. 903'
INIA caniguat6 8338ab... 8122 abe.. 6303 ......d 7654

Promedio de la época .'" 79'. 706'
Promedio del an5ll)'O no,

Pr> F 0.01
C.V. % 9.50%

M.OS.O.OS '566
c."..... .- -- u... no dllleNn nlllcMlv__.......

Si observamos los valores promedios de las tres épocas de slembl'a II'8lTlOS QUe a
medida~ l"lO$ atresamos en la f9cha de siembnI, dismiooyen los l"*'Idimiantos para los
cUtiv8res INlA OJero • INIA Call1guatá. El Oolll:ivar El Paso 144 ..m18l'ltlJ Ieveflleille su
rendimien10 en la segunda época p81l1 llJego dismr.uye 1.381 kg en la ten:er 8poca. 8
cultivar INIA recuan ciItrWluye algo su I8idimielrto en la segunde 6poc:a palll luegD
aumtlilta en la última fec:hlI de siembra.

En la primera 8poc;a de sie Ilbla no la .lCOl.bÓ~Iig~tiva entre los
OJItivares. siendo INIA TfIOJ8I'Í el de mayor rel,di"iOeI-m

En la seglnCa 6pocata~ se encuentrll dtetencia signfficaliva palll los cuatro
eultiYBres, siendo en astil caso el cultivar El PliIO 144 el de mayor rendimientO.

En la tarcellt época INIA Tacuari (que presenta el mayor rendimiento p81lt la última
lecha de síembllt) difiere Significativamente de INIA Cuaro e INIA Caragualá, no
mostrando diferencias significativas con El Paso 144.

El gráfico 1 mueslnl las tandencias da los rendimiefltos de los ClJlltro cultivares con el
atraso de la fecha de Siembra. ,

•
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Tacuarembó
,= ,-----'===----,

•

=l------ ~..
~d.l ...ml".

_8R...,1"'" _NA 0..'6

_· ....~·_NAT.._I ...o- ....... c..plli

GráIIco 1. Rendimientos de 105 cuatro cultivares en las lres épocas de siembra pera la localidad
de Tacuarembó.

Cuadro 5. Suma de hofas sol en el Periodo Vegetativo (P.Veg,) y Perlado Critico (P.C,),
para la zafra 97196 y la media Histórica. DéfICit de horas de Sol en porcentaje wmando
como 100 % la media histórica para Tacuarembó. Rendimiento en Kglha e

."'" .,Il!1tes del coml8lW) de 1Iora::iOn.

-'" SUI11lIIl!J .,~'" ~'"Sol P.Veg SoIP.Veg 0_ Sol P.C. Sol P.C. DéfJCit "'''''''S1ll1T1bra Culllvar 971&8 (#J _ M._ % 97198 M. Hist. % ""'"1•. El Paso 1« '" ." -31% 20' 352 -17% 8569 ab....
2da. El Paso 144 '" .30 -,,% '40 319 ·25% &482 ab...
3•. El Paso 144 '" ... -34% 21' 310 o,,", 7188 alX:d,•. INlA Caragualá m ." -31% '97 352 -17% 8338ab..
2da. INlA Caragualá '" 03' -,,% '40 319 -25% 8122abe,... INIA Caragualá '" ... -34% ,'O 310 -30' 8303 " ..d,. INIA Cuaro <3, 02' -31% '" 3" -25% 7562 abcd
2da. INIACuaro ". '" -28% '" 3" -,'" 7493 abcd
3. INIA Cuaro '" ... -34% 21' 310 _,,", 6874 .. __.d,. INIA Tacuarl <3, .22 ·31% '" JO' ·25% 8731 a....

"". INIA Tacuarf 320 "" O'"~ '34 310 O'"~ 7881 abe,•. INIA Tacuarf "" ... -28% '" 3" -,'" 7480 abe
se """lid.... PlIIlodo V -..., P, v el nllmerc de d'" e....., d_18 eme.- .. hasta 21 dlel

,-

'.

En base a los datos del Boletín Agrometoorológico se estudió la influencia de la
sumatoria de horas de sol. sumatoria térmica en base 10, y sumatoria de los mllimelros
evaporados por el tanque A, en los perioUos vegetativos y criticos para cada cultivar en
cada época de siembra según su ciclo. El cuadro 5 estudia la 5l.JmatOfia de horas de sol
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para la localidad de Tacuarembó.

Podamos observar en el cuadro 5 que 91 periodo de desarrolkl vegetativo de todos
los cultivares, recibieron un total de horas de sol menor e le media histórica, entre 28 e 34
%~.

La suma de horas de sol en el periodo critico también fue menor que la média
histórica, natándose la posible influencia que tubo sobre el rendimiento en los cultivares
El Paso 144, INIA Caraguatá e INIA Cuaro, ya QUe a medida que disminuyen las horas de
sol en valor absoluto, disminuye el rendimiento en kghla. Parll el caso de INIA Tacuarl
este factor no parecer ser la causa mas importane en la disminución del rendimiento.

•
Cuadro e. Suma Térmica ($. Tenn.) base 10 p8rl1 el Periodo Vegetatiw (P.Veg.) y
Periodo Critico (P.C.), p8rl1 la Ulfrll97198 y la media Histórica. Déficit de suma ténnica en
porcentaje tomando como 100 % la media histórica p8rl1 Tacuarembó, Rendimiento en
KQltla.

que van de$ le erne<geroCIlI hasta 21 dlas."

I . • ,,"ª,,"-SCTo~. "''''''''._''''''' S To~'2"ij"' 8mdo
Culllvllr ;'''''":§ ~._~?(f) P\V"~-,,~ PC. -_RC __ 'l(, ~~~o .

. ....,.. '- 7~M -': 91'198-:-.... ---
1•. El PliSO 144 942 940 0% 539 561 -4% 8S69ab....
2da. El Paso 144 828 858 ~. '" 5>0 ... 8482 ab...,. El Paso 144 765 '" ~. 508 530 ~. 7188 abcd,. INIA Caraguartá ,<2 8" "" 539 5" ~. 8338 ab..

"" INIA CSraguartli. 828 858 ~. 527 5>0 ~% 8122 abe,
~o INIA Caraguartli 765 8" ~. >08 530 ~. 6303 _._.d
1- INIA Cuaro ... 8" '" 533 569 ~. 7562 abcd
Uo. INIA Cuero ". 782 ~. 535 557 ~. 7493abcd,. lNIA Cuero 7" 875 ~. 508 530 ~. 6674 .....d,. INIA Tawarí ... ..., ,. 533 569 ~. 8731 a._,. lNIA racuarí "" ". ~. 525 .... ~. 7881 abe
Uo INIA Tacuarf 7" 782 ~. 535 '" ~. 7480 abe

, se oonsidera Peo10d0 V etatNo P. V el nam«e de d'" "
Lo más importante qua muestra el cuadro e es la disminución en valor absoluto. de

la suma térmica en base 10 que se produce en el periodo vegetatlw, a medida que nos
atrasamos en la fecha de siembra, Mientras que las diferencias con las medias históricas
para cada fecha de siembra y para cada cultivar no parecen relevantes,

,.

Las disminUCiOnes de suma térmica en valor absoluto para todos los períodos
ctitlcos esbJdiados, no parecen explicar la disminución en el rwtdimiento.

Los datos del cuadro 6 nos muestran también que para los cuatro cultivares, a
medida qll8 disminuye la suma térmica en valor absollrto, en el penado vegetatiw, los
rendimientos disminuyen.

6 Capítulo 5 - Epocas d9 Siembra
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Cuadro 7. Sumaroria de milfmetros evaporados por el tanque A (S. mm Ev.) para el
Periodo Vegetativo (P.Veg.) y Período Crítico (P.C.), para la zafra 97196 y la media
Histórica. Déficit de mm evaporados en porcentaje tomando como 100 % la media
histórica para Tacuaremb6. Rendimiento en Kglha.

Si~ ,..... $,mm&. S mmE~_ ""'" S,mm. a~ ""'" """O,W'lI. O v"Il • Ev.P.C. Ev.P.C. -- "''''' M.Ha!- "''''' .-,o El Paso 1« '" ,9< -15% '" 322 ~. 8~9 ab, ..,,,. El Paso 1« '49 56' .'" '" 27. ."" 8482 ab..... El Paso '.4 478 '" ~. 20' 2S7 .,"" 7188 abod

'o INIA CfIraguatá '" ,9< -15% '" 322 ~. 833881>..
2da. INIA C<lraguaté 54' 562 .'" '" '" ."" 8122 abe.
30 INIA Cllraguatíi '" '" ~. 'OS 2S7 .,"" 8303 ....d
10. INIA Cuaro '" '32 .,'" 50' "O .,"" 7562 abcd

". INIACual"Ó '" '" .'" 273 "" .,"" 7493 abcd.. INIA Cuaro '" '" .. 20' m .- 6674 .....e1

'o. INlA lacuari '" '32 .,'" 50' "O .,"" 8731 a ..
30. INIA lacuar! 4" '" ~. 2H '" .- 7881 abe
2da. INIA lacuarl '" '" .'" 273 "" .,"" 7480abc

El dato de evaporación del tanque A nos da una idea de la transpiración que pudo
haber realizado la planta, pero esta no es una relación lineal, ya que la transpiración
depende de complejos mecanismos biológicos regulados por luz, temperatura y humedacl
relativ!!.

Las diferencias en millmetros e...aporados entre los periodos etíticos
correspondientes al mayor y menor rendimiento de un OJlIivar, podrla ser uno de los
factofes que explique le diferencia en rendimiento. Para los cultivares El Paso 144, INIA
Caraguatá e INIA Cuaro, el menor rendimiento de cada uno de los' OJltivares presentó un
34-35 % menos mm e...aporados en su periodo etítico, para el cultivar fNIA Tacuari, el
menor rendimiento presentó un 10 % menos de mrlimetros e...aporados.

Los V!!lores absolutos de e...aporaciÓll en el periodo vegelati\lO de las tres fechas
de siembra no tienen correlación con la disminución de los rendimientos observados.

Capitulo 5 - Epoca de Siembra 7
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El gráfICO 2 muestra la evolución de la materia seca e:>qlresada en gramos por metro
cuadrado (grlm2), en el ciclo del cultivo en las tres épocas de stembra y para los cuatro
cultivares, en la localidad de Tacuarembó.

Como se vio en el cuadro 4 no se encootraroo diferencias significativas dentro de
cada cultivar para las diferentes fechas de siembra bajo las condiciones ambientales
anteriormente estudiadas, tampoco en la producción de materia seca se aprecian
diferencias importantes.

•
Ensayo ubicado en la zona de Artlgas, Unidad Demostrativa de Yac."'.
Productor Wilmsr Piriz

El cuadro 7 n08 muestra las fechas de siembra y de elTl&tgenCia y los dias de siembra a
comienzo de floraCión y emergencia a comienzo de floración, para los cuatro cultivaras 'J
para las tres fechas de siembra.

Cuadro 7. Días de siembrll: a comienzo floración, emergencia _comienzo fIor'ación y
Periodo Critico para Artigas

( ) y P
d~erenclacl6n oe la parqa
01.. S. ~ com. Primo =0;8$ de siemb... ti <:<lITIiIlnm de !orTrl¡Ioc:;ón del póm:lrdio
Olas Ero. - oom. Pllm. = c1IIn de ome'9encift ti comienzo de fO""t1ción del ",i"nordo

,,~.. CU/lNlIf F~de ,.,'" ,- ,- O'M OlM O'M
- - - """" """"- ftl!. 1Ior.:.... ~com. E_~ P,C.

- ~-,- El P86Q 144 ""'"" 11/1007 30112197 ''''''''. '" " ",~ INIAClwlIguetli "",." 11/1007 23112/97 0_' .. n ",~ INIACy8IÓ ,."." 11/10/97 23112197 ,_o .. n ",. INIA TIICUSt ,-, 1111Ml7 16/12/97 2&'01198 ~ "' "", El Peso 144 21/10197 2a'1Ml7 OW01!\18 211lY.lJ1l8 " " """ INIA Caraguat!l 21/10/97 2&'1007 02101/98 ,.",.. " ~ ",~ INlACYaró 21/1Ml7 2&'lMl7 """",. ,.",.. " ~ ",~ INIA TacuM 21/10/97 2&'10197 24112197 """"" '" " ",- El P86Q 144 1&'11197 2!i111/g7 27101/98 ,.,,,.. "' "' ",- INIA car.gyatll 1&'11197 25111197 27101/98 -- "' "' ",- INIA Cuaró 1&11/97 25111197 20101/98 """- "' "' ",- INIA TIICUSt 1811\/97 25111/97 "",.. """- " " "El PerkxIo C~lico P.C. M det"""in6 _do 21 dlas MI," 21 dI_ <les y"," •• oomlenzo de

•

•
En el cuadro 8 se presentan los reSlJltac:!os del análisis de varianza para los rendimientos.
Con una media de 9.170 kQhla se encontró d1ferencia slgn1fieativa entre los tratamientos,
con un coeficiente de variación de 9.6 % Y lrIa mlnima diferencia significativa de 1.743

'....
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Cuadro 6. Rendimiento en KIJI'ha, para cada cultivar en las tres épocas de siembra, grado
de significación del ensayo (Pr>F), Coeficiente de Variación (C,V) y minima diferencia
significativa, para el ensayo localizado en Artlgas

.a~as de siembra Rendimiento (kglha)
CultlVllr 1ra 2da "" Promedio

El Paso 144 9659 ab 10242 a... 9529 abe gq¡7
INIA Cuaro 9833 ab 9252 abe. 9153 abe 9413..

INtA Tacuarí 8434 llq'c 8094 , 9290 abe 8S06
INIA Caraauaté. 848' '>lO 9168 abe 8692 abe 8783

Media de la época 91'" 9189 9166
Media del ensayo 9170

Pr> F 0.01
C.V. % 9.60%

M.O.S.O.05 1743

En la primera época de siembra no se encontró diferencia significati~a entre los
cultivares, siendo los cultivares El Paso 144 e INtA Cuaro, aproximadamenta un 14%
superior a los curtivaras INIA Tacuari e INIA Caraguaté..

En la segunda época el cultivar El Paso 144 rindió significativamente mas que INtA
Tacuari, no encontrándose diferencias entre INtA Cuaro. INtA Caraguatá e INIA Tacuarf .

En la tercera época no se encontró diferencia significativa entre los cultivares,
obteniendo el cultivar El Paso 144 un 7% mas rendimiento que INtA Tacuarl y un 9 % mas
que INIA Caraguratá.

El cultivar El Paso 144 as el que muestra los mayores rendimientos en todas las
épocas estudiadas. Los rendimiento de este cultivar en las tres fechas de siembra no
tubieron diferencias singnificativas entre ellas, encontrándose lJ1a difllfencia de 713 kg
entre la segunda época y la última.

Tampoco se encontró direrencia signifICativa para los rendimientos, entre las tres
fechas en INIA Cuaro. obse1Wl'1oose una tendencia a disminuir los rendimientos con el
atraso de la fecha de siembra.

•

,

INIA Tacuarí rindió mas en la última fecha de siembra, mostrando una diferencia .'
de 860 Y 1196 kg entre la primera y segunda época, sin llegar a ser estas diferencias
significativas para este experimento.

•
INIA Caraguatá rindió mas en la segunda época de siembra, sin encontrarse

diferencias significativas entre las tres fechas.

10 Capitulo 5 - Epocas de Siembra
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Gráfico 3. RendImientos de los cuatro cuftivares en las tres épocas de siembra para la localidad
de Artigas.

El gráfico 3 nos muestra las tendencias de los rendimientos de los cuatro cultivares
en las tres épocas de siembra para la localidad de Artigas.

Cuadro 9. Suma de hofas sol en el Periodo Vegetativo (P.Veg.) y Periodo Critieo (P.C.),
para la zafra 97198 y la media Histórica. Déficit de horas de Sol en porcentaje tomando
como 100 % la media histórica para Artigas. Rendimiento en Kgh1a,

~ ""- s.~S<;t ,o. .. Ottic:it s, lit Sd $, J-. S<lI """ ."'"P.V"lI. PVeg. " p,vog p, '1'9- • -I • ".. y, I-lISt .,'" U. !-1st.

"',. El Paso 1# m ." ·31'1(, ,., >lO -19% 10242 a...,•. El Paso 1# .., ... ·28'1(, '" 3" .". 98&0 ab..
3. El Paso 144 '" ... .'" '" 323 -24% 9529 abe
3. INIACaragualá '" ... -29% '" 323 ·24% 9168 abe.

"', INIACaraguatá '" "" ."'. '" '" ·27'1(, 8692 abe.,. INIACaraguatá ." '" -25% '" '" ·33% 8489 lx"~,•. INIA Cuaro ." ", -25% '" 37' -33% 9833 abo
2da. INIACuaro 3" '" -30% '" 372 -27% 9252 abe
3•. INIA Cuaro '" '" ·27% "" 3" -27% 9154 abe
3. INIA Taeuari '" '" -27% "" 3" .,'" 9290abe.,. INIA Tacuarí '" '30 -22% 'SS 37' -33% "3"""', INIA Tllcuarí 330 .., .,'" 'SS 378 ·33% "'.. ,

Se observa en el cuadro 9 que todos los cultivares recibieron en su periodo de
desarrollo vegetativo una suma total de horas ele sol menor a la media hist6rica, entre 22
a 31 %. La cantidad de horas de sol en valores absolutos no parece ser el factor mas

Capitulo 5 - Epoca de Siembra 11
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Iimitante en la obtención del rendimiento, sobre todos en los cultivares INIA Caragualá e
INIA Tacuarí, ya que la lecha de mayor rendimiento presentaron valores menores de
horas de sol que la de menor rendimiento.

La cantidad de horas de sol a que rueron expuestos los períodos a-iticos de los
cuatro cultivares también rue menor (19 a 33%) al del promedio históríco. Cuando
miramos kls datos en valares absolutos, vemos que para los cuttivares El Paso 144, un
aumento de un 15 % en las horas de sol, en este período, resultó en una aumento del
rendimiento de un 7 %, pudiendo ser este un factor importante en la eJq>resión del
rendimiento para este cuttivar. Mientras que para los otros tres cultivares el aumento de
rendimiento no se correlacionó con las horas de sol recibidas en sus respectivos períodos
críticos.

Cuadro 10. Suma Térmica (S. Tem1.) base 10 para el Periodo Vegetativo (P.Veg·l y
Período Crítico (P.C.), para la l:afra 97198 y media Histórica. Déficit de suma térnlica en
porcentaje tomando como 100 % la media histórica para Artigas. Rendimiento en KghIa.

S. Term. S.lemt Défirit S~Term, S. Term. _Déficit Rinde.,- CultiYar P.Vag, P,Veg. % P.C. P.C. % K,,,,,
•• . ,,,,S M. Hist. '"'' M. Hist.
2da. El Paso 1-44 1.152 1,209 •5% '" ,>< ~% 10242 a...
1ra. El PlISO 1-44 '" 963 .,. "3 651 .9% 9860 ab..
3. El Paso 144 '" '" ~% SO, '" .3% G529 abe
3. lNIA CaragulIJ1l!i '" '" ~% "O '" .3% 9168 abe.
2da. lNIA caraguartá '" '56 • % ". '" .6% 6692 abo:::.
1ra. INIA Caraguar1l!i 870 '" .,. ". '56 -10% 8489 tx: .

.
,. lNIA Cuaro '70 '" .,. ". '36 ,,. 9833 eb.
2da. IN1A CUIlI'Ó '" 65. .% ". ,,,

~% 9252 atx:
3. iNIA Cuero '" '" ~% '" ." .5% 9154 atx:
3. lNIA Tacuarf '" '" ~% '" '" .5% 9290abc.,. iNIA Tacuarf '" no ,. 36' 65' -11% ''''''''2da. IN1A Taroeri '96 '" .3% SO. SS, .,,. ''''' ,

Si observamos el valor absoluto de suma térmica para el periodo crítico que
corresponde a la fed1a de siembra que obtuvo al mayor rendimiento en cada cullivar,
vemos que no presentan una diferencia importante con el valor de suma térmica de la
f9Cha de siembra que presentó el menor rendimiento (Cuadro 10). Esto estaña indicando
que la suma térmica que tuvieron oportunidad 00 acumular los correspondientes periodos
críticos de los cuatro oollivares correspondientes a las tres fechas de siembra, fueron
suficientes para cubrir las necesidades de cada uno de estos cultivares en esta localidad y
para esta U1fra en particular

El Paso 144 presentó una diferencia del 26% entre los valores de suma térmica
para el periodo vegetativo que corresponden al mayor y menor rendimiento. Para los otros
cultivares estas diferencias fueron menores.

12 Capitulo 5 - Epocas de Siembra
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Cuadro 11. Sumatoria de milímetros evaporados por el tanque A (S. mm Ev.) para el
Periodo Vegetativo (P.Veg.) y Periodo Crítico (P.C.), para la zafra 97198 y la media
Hist6rica. Déficit de mm evaporados en porcentaje tomando como 100 % la media
histórica para Artlgas. Rendimiento en KgIha.

,.... ,- S.mm~..." 1>~rom Ev. ""'" 8.}Tm Ev. S. mmEv. OOicif -Rindl.. - • B' P.C. .~ -': K¡¡¿haO.V"II 0"'''11.
-$/98 M, HisI. ".. M.~

2da. El Paso 144 '" 591 _'''' ". '" -21% 10242 a...

'" El Paso 144 '" '" _''''' '" '" -33% 9860 ab..

'm El Paso 144 ,.,
"" _". 223 '" -18% 9529 abe

3m. INIA Caraguatli ,.,
'" _". 223 '" -18% 9166 abe.

"" INIA Cara9ualli '" '" _". ". ". -31% 8692 abe.

'm INIA Cara9ualá '" "" _"", ,,,
'" -33% ,<8, OC.

'm. INIA Cuaro '" "" _"", ,,,
'" -33% 9833 abo

.". INIA Cuaro '" '" _". ". ". -31% 9252 abe
3n>. INIA Cuaro '" 50< _". ,,, ,,, -23% 9154 abe

'm. INIA Tacuari '" 50< _". '" '" -23% 9290 abe.

'm INIA Tacuari '" .., -28% "" '" _". ,." oc·

'" INIA Tacoari m '" _". "" '" -33% '''" o

El cuadro 11 nos muestra que en la presente zafra, la evaporación fue mucho
menor que el promedio hist6rico, entre un 28 y 38% , para los periodos de desarrollo
vegetativo y entre un 18 y 36% para los periodos criticos.

Comparando los valores absolutos de los períodos vegetativos y crítieos, entre las
fechas de siembra que obtuvieron mayor y menor rendimiento para los cuttivares El Paso
144, INIA Caragualá e INIA CualÓ, vemos que los mismos no explican la diferencia de
rendimiento obtenida entre estas fechas. Para el cultivar INIA Tacuarí, la tercera fecha de
siembra, que present6 diferencias significativas en rendimiento con la segunda fecha ,
mostró una disminución en la suma de milímetl'Qs evaporados en el período critico del
14% en la fecha de menor rendimiento,

Capítulo 5 - Epoca de Siembra 13
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Gráfico 4. Evoludoo de la materia seca producida pof cada cunivar en cada fecha de siembra
(Artigas)
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El gJilioo .. muestra la eYOlu::iOn de la pmdueci6n ele materia seea por metro cuachdo
para eada CUtiv8t en la 'ocaé1ad de Aniga. UI rdJci6n del peso o. la materia seca de
las raíces no rrontnI _ iac:iorle5 impoftantel que pudieral nicar perioOos de estres. los
picos de má:GTIa producd6n de maletla Mea en las tres fechas de sillmbr8 talfllOCO
pres.entan YWI8dones en rW9rlO de los CUIItrO a.ttiY3'es, no pnua.t*idow «-Idas
importaltes en el peso final de las espiga" esto eoneuerda con los~ obtenidos,
doode no se ellcOllbó dl&i_idas sigrilícAti4S entre los rendimienloI de las~ fechas
ele siembnl de ead.I cultivar.

Cuadro 12. Oiferaoeia en los cidos wgetatiYos de los c:uatro o.*ivares en las tres
6poeas de siembra entra las Ioealidades de Tacualllmbó y Artigas

,,..,.,, c_, T~Oó Artig.. OlN'ftonelu
.Je¡¡¡bl. en dla. bó • Art.l

El Paso 144 '" "
_ 1

1•. INIA CUllt'Ó " "
_ 1

INIA C.ragll8l' '" " -,
INIA T8Cl.IIri " .. -,
El Paso 1" 70 Tl - 1

""'. INIA ClIIm 83 .. - 1
INIA c.aouat' 70 .. -,
INlA Tacueri 83 se .,
El PlIso 144 " " O

"". ,........ " " -,'MA_ " " O
INLA T""'; " " O

En el euadro 12 podemos obsefvar que el nUmero de dla, de emargenc:ia a
CXlIIIiellzo de primordio en la loeaIidad de Tacullntrmá, para los c:ultivaAls El Paso 144 e
INLA Cuaró, no presenta diferencias impoltantes con la localidad de Artigas, a eKCe¡Xión
de INIA CuaIÓ en la tercer fecha de siembra. Para el caso ele lNIA ~atá e INlA
Tacuarf, para la primera y segunda fecha de siembra en la Ioealklad de Tacuaremb6, los
eidos se alargan entre 6 y 8 dias, pasando a no existir esta diferenc:ia en la tercer époea
de siembra.

Si eompanlrnOS los valores del cuadro 5 con tos del cuadro 9 podemos ver que
para los cuttivaAtl INIA Caraguatá e INIA Tac:uarI, en sus respectivos periodos
vegetativos de l. primera fec:ha de siembra, los valores de sumaloria de horas de sol
para la localidad de Taeuarembó. suplll'artlf'l en 7 y 5 'lE> respedivamen\e, yen la ~nda
fecha de siembol en 20 y 18 'lE> a los valOles de horas de sol que se preserrtaron en""".

Qbservando los cuadros 6 Y 10. podemos comparar los ~aIOies ele _ témDc:a
en la ............ de Taeuarerrtl6 con los de Artig81. Para la Pij¡,.... feche¡ .... s's-mra, los
valores de la 1oc:a1kSad .... Tacuaremb6, ~rtIf'l a los valores ese la loc:aIidad de ArtigaI:
en 008 y 11,5'lE> en 101 cutlivares INIA Caraguetá e INIA T8Cl.Bl respec:tivamenle, para la
SoElIJlI'lda led'Ia ele siembra en un 1 y ",6 'lo respedivamentB.

El efedo en conjun1o de eslos dos factores podñan estar inIluyendo sobre 101
proeasos fisiol6gicol del CUIivo, oomo po!" eje¡rpo respuesta a la fertlliUd6n nitrogenada,
produc:ieoclo de estam~ t.I1 alargamienkJ del eido de estos dos cultivares
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Cuadro 13. Resumen de datos de Suma de horas de sol. Suma Térmica en base 10.
suma de mm Evaporados y Rendimiento en Kg de semilla por hectárea, pare los periocios
vegetativos y cri!i(:(ls de 105 mejores y peores rendimientos de los cuatro cultivares
estudiados en las dos localidades.

•

Mejor Rll1de JllEI]Or rendimiento del culllver en el anáJlsls conjunto
Peof Rinde = peor rendimiento del cu~tvar en el análisls de conjunto
% sobre el mejor rende"' (xdel peor rinde I x del mejor rinde)' 100

Se realizó un análisis conjunto de los dos ensayos (:(In los siguientes datos.

Suma de horas Suma Ténnlca SlirTia de mm R'"
o."" .... " e.

Me'or Rinde !ªLPaso 144
P. Ve¡¡. P.C._ P. Veg. P,C. P. Ve¡¡. P,C, ,.,...
'" '" "" '" '" '" 10242

PllQr Rinde '" ". '" "lO .,.
'" I%.$O~ ellTMl " .. " 86 " 12ft. ;~ 81

Me'or Rinde INlA~ 3" '" 86' '"
,.,. 223 ""Peor Rinde '" ~=i: '"
.,.

'" 6375
%:sobfe el ... " - 13. , ,

Me or Rinde INIA Cuaró .., '" ". ". '" 26' ""Peor Rinde '" '" 765 '"
.,.

'" .,,'
~.-. -1«- " " _" 86 138 7 ..
~""" INlA Taeuari <3, '" ." 533 ." 3" 8731

Peor Rinde ". '" 73< '" ." '" ~SiIbte " mejor ri'rld$ - " " 85 '" '" "•

Promedio del ensayo: 8.460 kghle
Coeficiente de Variación: 9,4 %
Significación para los tratamientos: 0,01 % de probabilidad de error
Mínima Diferencia Significativa: 1.678 Kglha.

En este CUlIdro se presenta la (:(Imparaci6n entre el mejor y el peor rendimiento de
cada cultivar según el anélisis conjunto de los dos ensayos. Se presentan también los
datos de los tres factores c1iméticos eshJdiados (Suma de horas de sol, Suma Ténnica en
base 10 y Suma de milimetros evaporados por el tanque Al para cada rendimiento en
particular, de modo de poder CXlfTlparar los efectos de cada uno de estos factores sobre el
rendimiento,

El cultivar El Paso 144 presentó una diferencia de rendimiento entre el mejor y el
peof, de 31 % (diferencia significativa), Esta diferencia en parte puede ser e)Cplicada por
los efectos oombiMdos de los tres factores c1iméti<:os estudiados. Vemos que, en orden
de importancia porcentual los factores climáticos que influyeron para que se presentara
dicha diferenda fueron, la suma térmica en base 10 oon valofes menores en un 34 y 15 %
para los períodos vegetativos y critloos respectivamente. Lueg.o la sumalOria de horas de
sol, oon 25 y 11 % por debajo del valor que presentó el mejot rendimiento, para el
perfodo critico y reproductivo respectivamente. Por último la suma de milímetros
evaporados en el periodo critico con un 19 % menos en caso del peor rendimiento.

16 Capítulo 5 - Epocas de Siembra



•

•

•

INIA TACUAREMBO· Estación Experimental del Norte
ARROZ· Resultados Experimentales 1997-98

Para el cultivar IN1A CaraguaUi, los factores se ordenaron de mayor a menor
imponancla porcentual de la siguiente manera: suma térmica con 14 y 11 % menos en
los periodos crlticos y wgetativos respectivamente, suma de horas de sol 12 % mellor en
el periodo crltico, y S % menos de millmetros evaporados en el período critico, para Ur'\8

diferencia de rendimiento de 30 % (diferencia significativa).

Para INIA Cuaró, con una diferencia de rendimiento del 32% (diferencia
significativa) entre el me;or y el peor rendimiento, los factores climáticos se Ofdenaron de
mayor a menor importancia de la siguiente manera: suma de milímetros evaporados en el
periodo crítico, 22% menos con respeclO a mejor rendimiento, suma de horas de sol 16 y
'5 % para los periodos vegetativos y criticos respectivamente y suma térmica, 14 y 12 %
pare los mismos periodos.

Por último el cultivar tNIA Tacuari, con Ur'\8 diferencia entre el mejor y peor
rendimiento de 16% , pero esta diferencia no tubo significancia estadistica ni para el
análisis por localidad ni para el análisis conjunto.

El fador que presenl6 mayor diferencia entre el mejor rendimiento y el peor fua la
suma térmica en el periodo wgetativo con un 15 % menos, luego la avaporaclón en el
periodo critico con un 10% menos y por último las horas de sol con un 5 % en el periodo
vegetativo.

Por ser este el primer ensayo de épocas de siembl'a en la zona norte, y por haber
sido una zafra muy atlpica en cuanto a condiciones climáticas seria muy apresurado
realizar conclusiones generales.

Sería muy importante continuar con este tipo de ensayos para poder contar con
una mayor cantidad de datos que nos permitan determinar con propiedad las
características de cada uno de tos materiales estudiados.
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