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FERTILIZACION NITROGENADA Y APLICACIÓN DE FUNGICIDA 
 

Andrés Lavecchia ,  Claudia Marchesi y Julio Méndez 

Se continúa con el estudio de la aplicación de nitrógeno y aplicación preventiva de funguicidas, sobre arroces 
regados. El objetivo es determinar la aplicación óptima de nitrógeno, momento y dosis, que nos permita obtener 
la máxima eficiencia de utilización  del nitrógeno y/o el máximo rendimiento en granos, con aplicación de 
funguicidas para observar la posible relación sanidad del cultivo con aplicación de nitrógeno. 

Materiales y métodos 

Los trabajos se realizaron en dos localidades, Piedra Sola, en el Departamento de Tacuarembó, en la chacra del 
productor Pascual Corá  y en Paso Farías, Departamento de Artigas, en campos de la firma “El Porvenir”, 
estancia  La Magdalena. 

El cultivar utilizado fue INIA Olimar recientemente liberado, de modo de obtener información adicional 
respecto a su manejo.  
Se utilizó un diseño de bloques al azar, dispuestos en parcelas divididas con tres repeticiones. 
Parcela mayor:  Tratamiento de Fungicidas (ver cuadro 15) 
Parcela menor:  Tratamientos de Nitrógeno (ver cuadro 15) 
Tamaño de subparcela: (3 x 4.5) mt 

Área cosechada  (2 x 3) mt 
 
Cuadro 15. – 7 tratamientos de Nitrógeno y Fungicidas en Tacuarembó y Artigas  (Var. INIA Olimar).. Zafra 
2004/05. 

Tratamientos de Nitrógeno (*) Trat. Fungicida 
N Siembra N Macollaje N Promordio N      Total Denominación 

Tratamiento  
0 0 0 0 0N_C 

18 18 12 48 48N_S_M_P 
18 30 0 48 48_S_P 
18 36 24 78 78_S_M_P 
18 60 0 78 78_S_P 
18 54 36 108 108_S_M_P 
18 90 0 108 108_S_P 

Sin F- CON F 

(*): Unidades de Nitrógeno por hectárea a la Siembra, Macollaje y Primordio 

La fertilización base se realizó con fósforo a razón de 46 kg/ha de P2O5 a la siembra, en todas las parcelas 
todos por igual. Luego se refertiliza con urea en los tratamientos y momentos que requieran. La refertilización 
al macollaje se realiza a las 4 o 5 hojas de cultivo previo a la inundación. 

Localizaciones 

Artigas 

Los ensayos de Artigas se realizaron con siembra directa sobre un rastrojo de arroz que venía con más de 4 años 
de pradera, se rompieron las taipas y se pasó landplane en agosto/setiembre. Se aplicó glifosato 
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aproximadamente un mes antes de la siembra.  La siembra se realizó en buenas condiciones de humedad, se 
uso una sembradora de siembra directa marca Semeato TD 320, de doble disco desencontrado. No fue 
necesario realizar baños de emergencia. Se realizaron 2 aplicaciones de fungicidas, una con el cultivo en 50 % 
de floración y a fin de floración, se aplicó 0,5 lt/há de Bucaner 430 F(Tebuconazol 43 %) 

A la cosecha,  además de evaluar rendimiento en grano, se extrajeron  muestras para determinar componentes 
de rendimiento (panojas/m2, peso de mil granos, granos llenos/panoja, porcentaje de granos vanos) e índice de 
cosecha. Además del rendimiento en grano se estudió el rendimiento y calidad industrial del grano (blanco, 
entero, yesado) y verde, obteniendo por consiguiente el rendimiento sano, seco y limpio (kg/ha), según los 
niveles de bonificación o castigo utilizados por la industria. 

Las fechas de manejo del cultivo fueron: 
 Fecha de siembra::  19/11/04 
 Fecha de emergencia:  28/11/04  
 Aplicación de herbicidas:  15/12/04 y 07/01/05 
 Aplicación de urea macollaje: 22/12/04 
 Aplicación de urea primordio: 12/01/05 
 Inundación:   22/12/05 
 Aplicación de funguicida  10/02/05 y 03/03/05 
 Cosecha   26/04/05 

Se realizaron dos aplicaciones de herbicidas, el nivel de infección tanto de Echinochloa sp como de Digitaria sp. 
era muy alto, los datos se muestran en el cuadro Nª 16.. 

Cuadro 16. Aplicación de herbicidas en Artigas 
Fecha Nombre comercial Sustancia Activa (%) Dosis (lts / ha) 

15/12/04 Cibecol 48 CE CIB 
Exocet Flow 
Herbanil 480 LSAil 

Clomazone (48 %) 
Quinclorac (22 %) 
Propanil  (48 %) 

0.8 
1.4 
3.0 

07/01/05 Bispyrine Cib 400 SC. Bispiribac (40 %) 0.1 
 
Los datos de análisis de suelo se presentan en el cuadro Nº 17, pertenecen a la Unidad Itapebí Tres Arboles, tipo 
de suelo: Vertisol: 
 
Cuadro 17. Análisis de suelos, Paso Farias, Zafra 2004/05. (*) 

Profundidad 
de muestreo 

PH 
en 

Agua 

M. Org.  
% 

P (Bray 1/ Cítrico) 
ppm 

K 
meq/100g       

Na 
meq/100g 

Fe 
mg/kg 

15 cm 6.9 6.4 0.7/4.2 0.34 0.33 121.7 
(*) Las muestras son extraídas previo a la siembra. Los análisis son realizado en el Laboratorio de Suelos de INIA 
La Estanzuela. 
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Resultados y discusión 

Para el análisis estadístico se utilizó el paquete de SAS , se realizó el análisis de varianza por el procedimiento 
proc Mixed, usando la opción Compress para momentos y dosis de nitrogeno, denominándolas Tratamientos, y 
separación de medias teniendo en cuenta la opción  Slice. 

Rendimiento de Arroz Cáscara 

En los cuadros 18 y 19 se presentan los resultados del análisis estadístico para el estudio del rendimiento de 
grano seco y limpio. En el cuadro 6 se presentan los resultados medios de los distintos tratamientos. 
Cuadro 18. Resultado del análisis de varianza para rendimiento de arroz cáscara 

Fuente de variación Probabilidad 
Pr > F Tratamiento de nitrógeno <0.0001 *** 
Pr > F Funguicida  N.S. 
Pr > F Fungicida*Tratamiento de nitrógeno N.S. 
Media (kg/ha) 9.082 
C.V(A). (%), para Fungicida 1.92 
CV (B) para Tratamientos de nitrógeno 3.45 

 
 

Cuadro 19.  Resultado del test de efectos Slice (*) 
Efecto Pr>F 
Fung * Trat nit       78N_S_M 0.0100 
Fung * Trat nit          Con Fung. 0.0003 
Fung * Trat nit          Sin Fung 0.0006 

(*)Los demás factores que no se presentan en la tabla, no presentan diferencias sgnificativa. 

Del análisis de varianza surge que hay diferencias significativas entre los tratamientos de nitrógeno, que no hay 
interacción funguicida con los tratamientos de nitrógeno. Del análisis de Slice, observamos que hay diferencias 
entre tratamientos de nitrógeno tanto para los tratamientos Con o Sin Funguicida. Y únicamente para el 
tratamiento 78N_S-M existe diferencias sigrificativa Con y Sin Funguicida, ver Gráfico 2. 

En el gráfico 7, se observa la repuesta a nitrógeno que se obtiene sobre los rendimientos de arroz cáscara, con 
17 a 19 bolsas/há con 48 unidades de nitrógeno, hasta 26 bolsas/há con 108 unidades de nitrógeno. Los 
mayores rendimientos con 108N_S_M y 48N_S_M_P no difieren entre ellos 
 
En el gráfico 8 observamos que si bien no encontramos diferencias significativas entre los tratamientos Con y Sin 
Funguicida, la diferencia promedio es de 7 bolsa/há, se ve una tendencia general que los tratamientos Con 
funguicida están por encima de los tratamientos Sin funguicida. 
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Cuadro 20. Comparación de rendimientos medios Kg/há sanos secos y limpios para cada tratamiento 
Effect Trat Nitrógeno Fung Kg/HáDif. Sig. (*) 
Fung  Con Fung  9,420 
Fung  Sin Fung  9,051 
    
Trat Nitrog 108N_S_M   9,455 
Trat Nitrog 108N_S_M_P   9,419 
Trat Nitrog 78N_S_M   9,287 
Trat Nitrog 48N_S_M_P   9,160 
Trat Nitrog 78N_S_M_P   9,104 
Trat Nitrog 48N_S_M   8,994 
Trat Nitrog 0N_C   8,158 
    
Fung*Trat Nitrog. 78N_S_M Con Fung. 9,674  a 
Fung*Trat Nitrog. 108N_S_M_P Con Fung. 9,629 ab 
Fung*Trat Nitrog. 108N_S_M Con Fung. 9,621 abc 
Fung*Trat Nitrog. 108N_S_M Sin Fung 9,289 abcd 
Fung*Trat Nitrog. 48N_S_M Con Fung. 9,250 abcde 
Fung*Trat Nitrog. 108N_S_M_P Sin Fung 9,209 abcde 
Fung*Trat Nitrog. 78N_S_M_P Con Fung 9,185 bcde 
Fung*Trat Nitrog. 48N_S_M_P Con Fung 9,165 bcde 
Fung*Trat Nitrog. 48N_S_M_P Sin Fung 9,154 bcde 
Fung*Trat Nitrog. 78N_S_M_P Sin Fung 9,023 cde 
Fung*Trat Nitrog. 78N_S_M Sin Fung 8,900 ce 
Fung*Trat Nitrog. 48N_S_M Sin Fung 8,737  e 
Fung*Trat Nitrog. 0N_C Con Fung 8,336  e 
Fung*Trat Nitrog. 0N_C Sin Fung 7,981  e 

(*) Los tratamientos con la misma letra no difieren significativamente al 5%. Se deben comparar los grupos: Con y 
Sin Fung. entre si; los de Trat de nitrógeno entre si; los de Trat de nitrógeno con y sin funguicida entre si. 
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Gráfico 7. Rendimiento Kg de arroz cáscara/há sanos secos y limpios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 8. Rendimiento Kg de arroz cáscara/há sanos secos y limpios 
 
 Componentes del Rendimiento 
 
Para determinar índice de cosechas y los componentes de rendimiento, ( panojas/m2, granos/panoja, y peso de 
grano), se cosechó una superficie de 0.34 m2, dos surcos con una separación de 17 cm por un metro de largo. 
Se contó el número de panojas, se seco para hacer materia seca, se peso todo lo cosechado, se separó el grano 
lleno, se peso. El índice de cosecha se determinó por la relación grano/grano + paja cundo estaban secos; se 
estimó el peso del grano a 13 % de humedad, con este peso se determinó el número de granos por el cociente: 
(peso de granos a 13 % humedad * 1000)/(peso de 1000 granos a 13 % de humedad). Con este valor calculamos 
el número de granos por panoja: número de granos a 13 % de humedad/número de panojas. Se estimó el 
número de granos por metro cuadrado y el número de espigas por metro cuadrado, a través de las 
determinaciones anteriores llevándolas a la referencia del metro cuadrado. 

Los resultados se presentan el cuadro 21. Los análisis estadísticos realizados son los mismos que para el 

Aplicación de Nitrógeno, Dosis y Momentos, con y sin Aplicación de 
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análisis anterior de rendimiento de arroz cáscara. Como se observa no se encontró diferencias significativas para 
estos componentes. 
 
Cuadro 21. Resumen  de componentes de rendimiento e índice de cosecha. Para INIA Olimar.. (Paso Farias) 
Zafra 2004/05. 

Parámetros I.C.(*) Nº Pan/mt2 (*) Nº Grano/Pan (*) Granos/mt2 
Media 0.53 354 99 34,094 
CV a (Fung) (*) 4.69 8.86 8.67 7.5 
CV b(nitrog.) (*) 11.50 21.70 21.23 18.42 
CV contrastes (**) 11.23 23.30 19.77 18.53 
Significancia NS NS NS NS 

(*)Coeficientes de variación para las variables analizadas por el proc Mixed. 
(**) Coeficiente de variación para las variables analizadas por contrastes 

 
 
Tacuarembó 
 
En Tacuarembó la siembra se realizó sobre un rastrojo de arroz, roturado con anticipación, se siembró y 
fertilización al voleo incorporándose con disquera.  
 
No fue necesario aplicar herbicida. Las fechas de manejo del cultivo fueron: 

 Fecha de siembra::  04/10/04 

 Fecha de emergencia:  01/11/04 

 Aplicación de urea macollaje: 26/12/04 

 Aplicación de urea primordio: 11/01/05 

 Inundación:   26/12/05 

 Aplicación de funguicida  01/02/05 y 16/02/05 

 Cosecha   09/04/05 

Se aplicó dos veces fungicidas, una con el cultivo en 50 % de floración y la otra a fin de floración, el funguicida 
usado fue Bucaner 430 F(Tebuconazol 43 %) a una dosis de 0,5 lt/há de producto comercial. 
 
A la cosecha se extrajeron  muestras para determinar componentes de rendimiento (panojas/m2, peso de mil 
granos, granos llenos/panoja, porcentaje de granos vanos) e índice de cosecha. Además se estudió la calidad y 
rendimiento industrial del grano (blanco, entero, yesado) y verde, obteniendo el rendimiento sano, seco y limpio 
(kg/ha), según los niveles de bonificación o castigo utilizados por la industria.  

Los datos de análisis de suelo se presentan en el cuadro Nº 22 pertenecen a la Unidad Curtina , - tipo de suelo: 
Vertisol. 
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Cuadro 22. Análisis de suelos, Pidra Sola, Zafra 2004/05. (*) 
Profundidad de 
muestreo 

PH en 
Agua 

M. Org. 
% 

P (Bray 1/ Cítrico) 
ppm 

K meq/100g  Na meq/100g Fe 
mg/kg 

15 cm 5.4 5.4 2.4 / 1.5 0.29 0.34 257.0 

(*)Muestras extraídas previo a la siembra. Los análisis son realizado en el Laboratorio de Suelos de INIA La 
Estanzuela. 

Resultados y discusión 
 
Para el análisis estadístico se utilizó el paquete de SAS , se realizó el análisis de varianza por el procedimiento 
proc Mixed, usando la opción Compress para momentos y dosis de nitrógeno, denominándolas Tratamientos, y 
separación de medias teniendo en cuenta la opción  Slice. 

Resultados de Arroz Cáscara 

En los cuadros 23 y 24 se presentan los resultados del análisis estadístico para el estudio del rendimiento de 
grano seco y limpio.  

Cuadro 23. Análisis de varianza para el cultivar INIA Olimar en Tacuarembó. Coeficiente de Variación (C.V.) y 
grado de significación para los tratamientos (Pr > F). Datos promedios de rendimiento en grano sano seco y 
limpio.  

Fuente de variación Probabilidad 
Pr > F Tratamientos de nitrógeno NS 
Pr > F Fungicida 0.05 
Pr > F Fung. * Tratamientos de nitrógeno NS 
Media (kg/ha) 10.889 
C.V. a (%) (Fungicida) 2.41 
C. V.b (%) (Tratamientos de nitrógeno)  5.45 

 
Cuadro 24. Resultado del test de efectos Slice (*) 

Efecto Pr>F 
Fung * Trat de nitrógeno         108N_S_M 0.0178 
Fung * Trat de nitrógeno         78N_S_M. 0.0232 

(*)Los demás factores que no se presentan en la tabla, no presentan diferencias significativa. 
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Cuadro 25. Comparación de rendimientos medios Kg/há sanos secos y limpios para cada tratamiento. 

Efecto  Trat Nitrógeno Fung Kg/Há Dif. Sig. (*) 
Fung   Con Fung 11306 y
Fung   Sin Fung 10471 z
   
Trat de nitrógeno 108N_S_M   11179 p
Trat de nitrógeno 0N_C   11066 p
Trat de nitrógeno 108N_S_M_P   11003 p
Trat de nitrógeno 78N_S_M   10841 p
Trat de nitrógeno 78N_S_M_P   10767 p
Trat de nitrógeno 48N_S_M_P   10729 p
Trat de nitrógeno 48N_S_M   10636 p
   
Fung*Trat Nitrógeno 108N_S_M Con Fung 11812 a
Fung*Trat Nitrógeno 78N_S_M Con Fung 11444 ab
Fung*Trat Nitrógeno 0N_C Con Fung 11388 ab
Fung*Trat Nitrógeno 108N_S_M_P Con Fung 11311 ab
Fung*Trat Nitrógeno 48N_S_M_P Con Fung 11114 ab
Fung*Trat Nitrógeno 78N_S_M_P Con Fung 11062 ab
Fung*Trat Nitrógeno 48N_S_M Con Fung 11011 ab
Fung*Trat Nitrógeno 0N_C Sin Fung 10743 b
Fung*Trat Nitrógeno 108N_S_M_P Sin Fung 10695 b
Fung*Trat Nitrógeno 108N_S_M Sin Fung 10546 b
Fung*Trat Nitrógeno 78N_S_M_P Sin Fung 10471 b
Fung*Trat Nitrógeno 48N_S_M_P Sin Fung 10344 b
Fung*Trat Nitrógeno 48N_S_M Sin Fung 10260 b
Fung*Trat Nitrógeno 78N_S_M Sin Fung 10237 b

(*) Los tratamientos con la misma letra no difieren significativamente al 5%. Se deben comparar los grupos: Con y 
Sin Fung. entre si; los de Trat de nitrógeno entre si; los de Trat de nitrógeno con y sin funguicida entre si. 
 
 
Del análisis de varianza surge que hay repuesta sobre los rendimientos de grano a la aplicación de funguicidas a 
nivel de 5 %. Que no hay repuesta a la aplicación de nitrógeno, ni tampoco se encontró interacción a la aplicación 
de funguicida y nitrógeno. En el test de Slice se observa que la repuesta a la aplicación de funguicida está dada  
en los tratamientos 108N_S_M y 78N_S_M,.ver Gráfico 9. 
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Gráfico 9. Rendimiento Kg/há sanos secos y limpios 
 
El incremento de rendimiento promedio obtenido es de 835 kg/há, (16.7 bolsas/Há), o 645 kg/há (12.9 bolsas/há) 
para el tratamiento sin nitrógeno. 
 
 

Componentes de rendimiento 
 
Para determinar índice de cosechas y los componentes de rendimiento, ( panojas/m2, granos/panoja, y peso de 
grano), se cosechó una superficie de 0.34 m2, dos surcos con una separación de 17 cm por un metro de largo. 
Se contó el número de panojas, se seco para hacer materia seca, se peso todo lo cosechado, se separó el grano 
lleno, se peso. El indice de cosecha se determinó por la relación grano/grano + paja cundo estaban secos; se 
estimó el peso del grano a 13 % de humedad, con este peso se determinó el número de granos por el cociente: 
(peso de granos a 13 % humedad * 1000)/(peso de 1000 granos a 13 % de humedad). Con este valor calculamos 
el número de granos por panoja: número de granos a 13 % de humedad/número de panojas. Se estimó el 
número de granos por metro cuadrado y el número de espigas por metro cuadrado, a través de las 
determinaciones anteriores llevándolas a la referencia del metro cuadrado. 

Los resultados se presentan el cuadro 26. Los análisis estadísticos realizados son los mismos que para el 
análisis anterior de rendimiento de arroz cáscara. Como se observa no se encontró diferencias significativas para 
estos componentes. 
 
Cuadro 26. .Resumen  de components de Rendimiento e indice de cosecha. INIA Olimar. Nitrógeno * Funguicida. 
Tbó (Pascual) Zafra 2004/05. 
Parámetros I.C.(*) Nº Pan/mt2 (*) Nº Grano/Pan (*) Granos/mt2 
Media 0.47 547 69 37146 
CV A (Fung) 2.17 5.44 6.12 3.95 
CV B (nitrog.) 5.20 13.32 15 9.68 
CV contrastes 5.37 15.79 17.48 9.96 
Significancia NS NS Ns NS 

(*)Coeficientes de variación para las variables analizadas por el proc Mixed. 
(**) Coeficiente de variación para las variables analizadas por contrastes 

Aplicación de Nitrógeno, Dosis y Momento, con y sin Aplicación de 
Fungicida. Var. INIA Olimar. Zafra 2004/05. Tbó.
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CONSIDERACIONES 

A pesar de que los suelos son bastante similares, vertisoles, en ambas localidades, con historias diferentes, pero 
con igual años de arroz, el comportamiento en cuanto a la repuesta a nitrógeno son distintas. 

En Paso Farias, Artigas, se encontró repuesta a nitrógeno y una tendencia de rendimientos de arroz cáscara 
superior cuando se aplicó funguicidas. No se observó efectos de momento de aplicación del nitrógeno. 

Para Piedra Sola, Tacuarembó, se encontró incrementos de rendimiento con aplicación de funguicidas, 
fundamentalmente en los tratamientos de alta dosis de nitrógeno aplicados al macollaje.. No hubo repuesta a 
nitrógeno, ni a dosis ni a momentos de aplicación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


