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lomo. 1.5 Tm y 0.75 Tm cada desgate.. Vamos a considerar el cuadro deJ cultivo, como
~ ferencia de las partes de lla tapIa.

El modelo usado es de parcela dividida, la parcela grande es el número de
pasada. y la sub-parcela (os tratamientos de fósforo, con tres repeticiones. El ensayo
está planteado para cada variedad.

Esquemáticamente tenemos:

Posiciones: son las distintas localizaciones donde se réaUzaran las
medie·ones.

- Cuadros, Desgate superior, Lomo y Desgate inferior.

- Pasadas de taipero: una pasada y dos pasadas.

- Fertil ización fosforada: tres niveles, O, eo y120 unidades.

Los parámetros medidos 'son: rendlmentos de arroz cascara (Kg./ha.);
rendimiento de entero (% entero); espigaslmt2; granos/espiga; peso de 1000 granos
cascara, granosJmt2~ rendimientos de cargo (% cargo), y blanco total (%B.l); porcentaje
de verde. 'El parámetro de florad6n~ (%), no, se pudo realizar, porque hubo diferencias de
d!íss de siembra entre los cuadros y las tapias.

Se sembró'e~ 20/10197. El a,nálisis de suelos se presenta a eontinuacion:

Cuadro N° 1: Anámisis de suelos. Realizados en Laboratorios, de INlA la Estanzuea,

El anal¡sis se realizó separado 'Por variedad, en conJunto de cuadros desgates y
tomos, en el caso de Interacciones de pasadas o tratam"entos con fósforo, se eliminé el
cuadro.

Los resultatlos generales del anális.s de varianza se presentan en el cuadro N" 2.
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Cuadro NO. 2. Resultados del análisis de vafanza para IN A Tacuarí. Zafra 1997198.~

EspJrm2 14.90 0.62 313
GranlEsp 14.26 0.56 109
Peso 1000 grao .2.29 0.72 20.75

gran/mt2 23.07 0,60 33,477

% Cargo 1.32 039 Pasadas 0,0423 81.10
% B. Total 0.76 0.29 NingLlna 69.75
% Entero 2.04 0.37 Pos'folón 0.0009 64.6'1
% Verde 5324 0.90 Posición 0.0001 0.69

En genell'al para casi todos os PB'rámetros medidos encontramos diferencias
entre Posiciones, menos, en rend'm"ento en cargo y blanco tota. Asu vez el rendimiento
de arroz cascara se vio afectado par en número de pasadas de taipero, y niveles. de
fósforo. El rendimiento de blanco total, nos afectó por ninguno de las variables
manejadaS. El p'BSO de 1000 semi lIas y rendimiento de cargo se vieron afectados por e
número de pasa de taipero.

Rendlml'ento arroz cáscara

El rendimiento d'e arroz cascar es mayor en el Cuadro y ,el Lomo, que difieren
signiftcativamente de los desgotes, en más de 1450 Kg/ha. Este r:esultado se expJica con
los cQmponentes ae rendimientos¡ en 105 cuaes Cuadros y Lomos poseen may·or
es:pigas/mt2 y núm.ero de gtanos~espiga. lo que resulta en mayor número de granosJmt2.
B ¡leso de 1000 granos. es mayor sign~ficatNamente en los desgates I pero no logra
bajarla diferencia de granos/mt2" Estos resultados ]0 vemos en el cuadro Nj) 3,

Cuadro ND 3: Resultados de rend¡miento de arroz cascara y de componentes de
rendimiento en las distintas Posicionas en INlA TacuarL Zafra 1997198. ('l,)

Ouadro(1) A

Lomo (3) A

Des. Sup (2) B
Desg. ln:r (4) 6565 B

M.D.S.=576.8

Cuadro 1)
Des. 8up (2)

Lomo (3)
Desg. Inf (4)

M.O'.S.=30.7

(B)
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Desg. Inf (4) 21 A Cuadro (1) 43164
.Des. Sup (2) 21 8 Lomo (3) 34121
Cuadro (1) 21 B Des. Sup (2) 28917
Lomo (3) 20 e Desg. Inf (4) .27707

A
B
BC
e

• •I ~

M.D.S.=O.31 M.O.S.=600S
Referencias. (*). (A)= rendimiento de arroz cascara en kg/há~ (6) espigas Imf2; (C) número de
gli'anoslespiga; (O) peso tOOO granos cascara en gr.; (E) granoslmt2.

Para los rendimientos de las tapIas vemos que la fertilización fosforada los
deprim16 signifkativamente. vercuadr(l N" 4.

Dos pasadas de taipero desmejora los rendimientos, frente a una pasada. Este
efecto está influenciado por un menor peso de 1000 granos obtenidos oon dos pasadas
de taipero, ver cuadro N° 5.

Cuadro No) 4: Efecto de dosis de fósforo sobre· el rendimiento de arroz. cascara en la tapia
de INiA Tacuarf.·Zafra 11~7/96.-

M.D.S.=499.5

A
B

B

Cuadro No 5: Efecto del número de palsadas de taipero so:bre los rendimientos de arroz
cascara y peso de mil granos en la tapfa de INIA Tacuarí. zafra 1997198.

(8)

..... ,... "J'.

1 1 21.01 A
2 2 20.49 B

M.D.S.=419 M.D.S.=O.22
Referencias: (A)= rendimiento d;e arroz cáscam KgJhá; (8) peso 1000 granos, 9 .

Rendimiento y caJidad del grano

El rendimiento de grano entero es afectado por I'a PO$ición. Es estadrsticamente
inferior en el desgate inferiorl t"rente al resto de las Posiciones. Las diferencias entre ell'os
no son realmente gra:nclas, pero podemos observar que Ila tendencia es a acompañar el
porcentaje de verde. L.os datos se presentan en el cuadro No 6.
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Cuadro Ni> 6: Rendimiento de entero y porcentaje de verde

(A) (B}

.~~ti!1II19
2.23 8
0.19 A
0.19 A
0.14 A

M.D'.S.=0.79 M.D.S.=O.23
Referencias: (A) rendimiento de grano entero, %; (8) % de granos verdes.

Resultados INIA Cara,Q"ualá

Los resuttad,as generales del anál'sis de varianza se presentan en el cuadro W'7.

Cuadro ,o 7: Resultados d'sl análisis de varianza para IN!tA Garaguatá. Zafra 1997198.

GrantEsp

Peso1000 gr.
'grall/mt2
% Cargo

% B. Total
% Entero

% Verde

12.~O 0.66

2.21 0.78
15.60 0.63
0.59 0.47
0.98 0.63
2.45 0.71
75.25 0.87

Pasa. '" Posic. ·N. de Fósforo
Posición
Pasadas
Posición
Niveles de FÓQforo
PosIción
Posición
Posición
Posición
Posición
Posición

0.0113
0.0001
0.056
0.0001
0.0219
0.0001
0.0004
0.0004
0.0001
0.0001
0.0001

'6,986
420

84

23.51
35,290
80.82
69.55
60.03
1.05

Tamb'én para 'esta variedad el parám&tro Posición,. tiene diferenciass'gnificativas,
en ,casi todas las variables analizadas. En rendim enro de arroz ,cascara se 'encontró
interaccIón em'e Pasadas - Posic'ón - ¡veles de Fósforo.

Rendimiento d ,arro¡, cáscara

Si analizamos el rendimiento de, arrczcascara únicamente por posición, vemos
que nuevamente en los cuadros es donde obtenemos los mejores rendimientos, luego le
sigue la posición lomo y significativamente menores los descotes. La dtf'6f neia entre los
dos promedios extremos es de un 46 %,4.000 kg./ha.

Si analizamos los compon ntes de rendimiento" v,emos que los numeros de
granos/mt2 t que, son el producto, dios granos/espiga y espigas/mt2, cuadros presenta
los valores más altos y significativamente mayores al resto de las pO$iciones También
coineíde que el peso de los 1000 granos e mayor valor está en cuadro. AsI los

C,apituto 11 - Manejo de tapias 5



-. li-ntemnedia lomos

Cuadro N'D B: Ruido de rendim anto d rroz cascara y d componentes a
ndimiento en 1- dUln_ s ,Posiciona ni lA Cara ueta. zafra 997198. ( )

B e

o
A

B

3S B
322i S

II11t2; (O) nlimero d

Cuadro NQ 9: 12"- -tos __ pasadas'" posioón • nveles de fómo"o ob el rendim'ento en
tapias lA C-au . Zafra, 1997198.
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Rendimiento y calidad del gnmo

El rendimiento de grano entero igual que para INIA Tacuarl, el mayor rendimiento
significativamente, se presenta en el desgate superior y kls rendimientos más bajos en
wadros y lomos. Se presenta la distribución en posición de rendimiento de cargo,
blanco total y porcentaje de verde; paro estos no contribuye a aclarar el resultado del
rendimiento de entero, esto quizás se deba a que el grano ya estaba muy maduro en la
cosecha. los resultados se presentan en el wadro N° 10 Y11.

Cuadro N°10: Rendimiento de orano entero.INIA Caraouetá zafra 1997198.
PO'i<:ión "ENTERO - -GI"UPO

Des. Sup (2) 62,40 A

Desg. Inl (4) 60.35 B
Lomo (3) 5922 C

Cuadro (1) 58.13 O

Trotamlentos con la misma letre no difieren entre si.

Cuadro N° 11: Rendimiento de cargo, blanco total y porcentaje ele arroz verde en
posiciones de ensayo (le tapias. INIA Caraguatá. zafra 1997198.

(A'· (BIO IClo
Posid6n "~~G/'upc) Posi<:ión % B.T. GI'tij!O Posición % Verde Grupo

Des.Sup(2) 81.20 A Cuadro{1) 70.10 A Lomo (3) 3.90 A

DeSO· Inl (4) 60.9<4 Aa Des. Sup (2) 70.05 A Cuadro (1) 0.19 a
Cuooro (1) 80.65 BC Desg. Inf (4) 69.55 8 Desg. Inf (4) 0.06 a
Lomo (3) 60.50 e Lomo (3) 68.51 e Des. Sup (2) 0.07 a
• Referencias: (Al , rend'miemo de arroz cargo. expresado en %; (8). rendimlel110 de blanco total,
expresado en 'l'o; (C), porcentaje dll 8rrol ven:le.

Resultado! El Paso 144

En el wadro N° 12 se presentan algunos coeficientes del resultado dellilnálisis de
varianza.
Cuadro N° 12: Resultados del análisis de varianza para INIA Caraguaté. zalra 1997198.--- cv- ., ~ d91nddt1nc11t .- .....
KgIh' 12.71 O." PosicIón 0.001 6,531
Esplmt2 5.02 0.90 Pasadas· Niveles de Fósforo 0.0143 ,,,

Posición 0.0001
GrenlEsp 14.25 O." Posición 0.0155 78
Peso 1000 gra. 2.03 O." Posición 00002 26.53
glllnlmt2 15.87 0.73 PlISlldas • Niveles de Fósforo 0.0293 41,980
• c.", 0.60 O." Pasadas' Niveles de Fósforo 0.0132 76.75'*' B. Total 0.85 0.53 Posición 0.0001 87,82'*' Entero ,." O." Pasadas· Niveles de Fósforo 0.0111 ".62

Pasadas ° Posición 0.0026'*' Verde 16.40 O." Posición 0.0001 3.15
Niveles de Fósforo 0.0002
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Casi todos los parámetros medidos están afectados por Posición. Rendimiento de
arroz cascara, no se afecté por las variables 'introducidas en ta.pS'as. Los componentes de
rendimiento &spig,aslmt2 y granos /espiga, se vieron afectados por la interacción de
número de pasadas de taipero por nive es de fósforo.

Los rendimientos del grano caIgO y entero" fueron afectados por la Interacción
número de pasadas de taipero por nive ~s de fósforo.

Rendimiento de arroz. cascara

También para esta variedad, el mayor rendimiento significativo de ·arro% cascara
to obtuvo cuadros; pero en este caso el rendimiento más bajo estuvo en el ~moj los
desgates son intermedios. La' diferencia de Tendímlentos entll'e eJ maYO'F y el menor es de
un 28 % , 3.000 kglha.

La diferencias de rendimi ntos en canto a tapia y cuadro se explican por 105

componentes de rendimiento. Los cuadros pose n significativamente mayor cantidad de
esp·ga/mt2 y granos/es,pigs. El m~or P'lso' de los 1000 granes de .amo no compensa la
diferencia mencícmada a~teriormente. Los datos se presentan en el cuadro N° 13.

643.00 A
505,.00 B
495'.00 B
491.00 B

Cuadro N° 13: Rasultado5 de rendimiento de arroz cascara y de componentes de
rendimiento en las distin1as Posiciones en El Paso 144. zafra 1997196. (1

(A)~ (B)
,. ~.': &rcU .

Cuadro (1)
Des. Sup(2)
IJesg. l<Af (4)
Lomo {3}

Cu8'dro (1) lomo (3)
Des. S'up (2) Des. Sup (2)
lomo (3) Cuadro (1)
Desg. In~ (4) 74.00 B Desg. Inf (4)

(O)"'

. ~ 1!. •
27.09
26.37
26.35
26.31

Tratamientos con (la miSma retra no difieren entre si.
Referencias. (*). (A)=- rendlm(~nto dealTOz cascara en kgltlá; (B) espIgas I~; (e) número, de
granoslespiga; (O) peso 1000 granos· cascara en gr..

Para ~os componentes de rendimientos de tapias, es encontró interacctón para
número de pasadas de taipero con niveles de fósforo, para granoslesp'ga ygranQsIm:t~.

En Q'ranosiespiga. se encontró repuesta a la apl'icación de,ósforo, siendo el
máximo rendimiento eo unidades para una pasada y 120 unidades de fósforo para dos
pasadas de taípero, la mlsma tendenda se da en número de Qranoslmt2. Estos
componentes de rendimientos nos están marcando que para esta variedad a través de la
ferti'lización fosfatada podremos ele'var los rendimientos de las tapias si fogramos
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120
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En rendimiento de cargo y pore
igniflca' . s en posiciones. ver 'cudro N- 17.

de verde se o TVÓ ¡fe neias
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Cuadro N" 16: Incidencia de la Interacción pasadas con niveles de fósforo sobfe
rendimientos del grano de arroz variedad El Paso 144, en ensayos de tapias.

(Al" (B).

•

. (ll)I!')

PaAtMf N,P. O"'''' Grupo p,..dM H.P. OC'" ."",.
2 60 59.<48 A , O 78.68 B

2 '" 59.35 A , 60 78,47 B, O 58.89 A , '" 78.92 AS, 60 58.87 A 2 O 78.59 B,
'" 58,48 AS 2 60 79,13 A

2 O 57.73 B 2 '" 78.78 AS

Referencias: rendlmlenlo de arroz entero en %' rendimiento de arroz ca o en %.

Cuadro N" 17: Influencia de la Posición sobre rendimiento de del blanco tolal, y del
porcentaje de verde, en granos de la variedad El Paso 144, sobre ensayos de tapias.
zaf 1997198~ .
Posición lAr %B. TOTAL Grupo Poslci6n (BJ· % Verde Grupo

Cuadro (1) 68.09 A Cuadro (1l 1.08 Be
Des. Sup (2) 67.73 Aa Des. Sup (2) 1.31 a
Lomo (3) 67.02 e Lomo (3) 9.43 A
Desg. Inf (4) 67.63 a Desg. Inl (4) 0.78 e
("J ReferenCl8S. (A) I1lndlmlento de blanco lolal, en %, (8) porcentaje de venle.

RESUMEN

De las variables manejadas en tapias en la presente zafra no tuviaron gran
incidencia sobre el rendimiento de arroz cascara, aunque las repuestas varlan con la
variedad.

En INIA Tacuarí se encontro repuesta negativa a la aplicación de fósforo sobre
rendimiento de arroz cascara. En INIA Caraguatá, la repuesta a la aplicación de fósforo
fue muy variable dapendiendo de la posición y del numero de pesadas de taipero. En El
Paso 144, no se encontró repuesta a la apllcadón de fósforo sobre el rendimiento de
arroz cascara, pero se encontró repuesta a Incrementar componentes de rendimientos,
poi' lo cual quizás en un año con mejores condicione-¡; de clima se logre obtener mejores
resu!tados,

En las tres variedades siempre se encontró que el cuadro era la posición que '
mostraba los máximos rendimientos. En los años anteriores, el lomo ara al qua
presentaba los máximos rendimientos,

En cuanto a los rendimientos del molino del grano las diferencias encontradas si
bian son astadisticamente diferentas, son muy pequeñas desde el punto de vista da
valor económico. Pero en un año más seco estas diferencias pueden sar Importantes,

Debemos esperar a obtener más datos para poder arribar a datos más concretos.
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