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MANEJO DEL CULTIVO 
 

Andrés Lavecchia, Claudia Marchesi, Julio Méndez  

 
MANEJO DE LA DENSIDAD DE SIEMBRA y FERTILIZACION NITROGENADA EN 

 INIA OLIMAR 
 

En esta zafra se continuo con los ensayos de densidad y dosis de nitrógeno con el fin de profundizar en los 
conocimientos sobre el comportamiento del cultivar INIA Olimar. Al igual que el año anterior se evalúa la 
combinación de tres densidades de siembra y siete tratamientos de fertilización nitrogenada en siembra directa 
sobre rastrojo de primer año de arroz.  
 
Materiales y métodos 
 
El  ensayo se instaló en la zona de Paso Farías, Artigas, en campos de la firma “El Porvenir”, Est. La Magdalena  
 
Se realizó un análisis estadístico individual. Se utilizó un diseño de bloques al azar, dispuestos en parcelas 
subdivididas con tres repeticiones. 
 
Parcela mayor:  Tratamientos de Densidad de Siembra (ver Cuadro 1 y 2) 
Parcela menor:  Tratamientos de Nitrógeno (ver Cuadro 1 y 2) 
Tamaño de parcela menor: (3.0 x 6.0) m2 
 
 Cuadro 1 - Tratamientos – Densidad de Siembra y dosis de Nitrógeno en Artigas. 
 

Densidad de Siembra 
kg / ha 

 Nitrógeno*  
S – M – P 

Nitrógeno 
Total 

100   0 – 0 – 0 0 
150  18 – 18 - 12 48 
200    18 – 30 - 0 48 

     18 – 36–24 78 
  18 – 60 – 0 78 
  18 – 54 – 36 108 
  18 – 90 – 0 108 

* : Unidades de Nitrógeno por hectárea a la Siembra, Macollaje y Primordio 
 
Se realizó una aplicación de glifosato sobre un rastrojo de un año de arroz el 6 de octubre, luego se pasó un Land 
Plane para eliminar taipas.   
 
Se fertilizó con fósforo a razón de 46 kg/ha de P2O5 a la siembra, todos por igual. Las aplicaciones de nitrógeno al 
macollaje y primordio se realizaron en cobertura los días 21 de diciembre y 12 de enero.  

 
Aplicación de herbicidas 

Artigas 
Fecha Nombre comercial Dosis (lts / ha) 

15 / diciembre Colt 
Exocet 

Propanil 

0.8 
1.4 
3.0 

7 / enero Nominee 0.12 
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Se relevó información correspondiente a rendimiento en grano seco y limpio (kg/ha), componentes de 
rendimiento (panojas/m2, granos llenos/panoja, grano/m2) e índice de cosecha.  
 
A continuación se resumen los datos de análisis de suelo:  
 
Artigas: Unidad Itapebí Tres Arboles, Vertisol 
 

 pH M. Org. 
% 

P (Bray 1/ 
Cítrico) ppm 

K 
meq/100g    

Na 
meq/100g 

Fe 
mg/kg 

Artigas 6.0 6.7 0.3 / 1.9 0.24 0.33 197 
Realizado en el Laboratorio de Suelos de INIA La Estanzuela. 
 
 
 Siembra Emergencia 
Fecha 18 / 11 28 / 11 
 
Resultados y discusión 
 
Se realizaron análisis estadísticos utilizando el paquete estadístico SAS obteniéndose los siguientes resultados: 
 
Las condiciones en que se instaló el ensayo fueron totalmente diferente de las que se sucedieron el año pasado, 
sembrándose sobre un suelo en buenas condiciones de humedad.  La siembra se realizó sobre un rastrojo de 
arroz del año pasado, luego de nivelar el suelo con una pasada de hoja niveladora. Previamente se había 
aplicado.   La implantación del cultivo fue buena .  
 
En el Cuadro 6 se presentan los resultados del análisis estadístico para el estudio del rendimiento de grano seco 
y limpio del cultivar INIA Olimar.  
 
Cuadro 6. Resultado del análisis individual para el cultivar INIA Olimar en Artigas. Coeficiente de Variación (C.V.) 
y grado de significación para los tratamientos (Pr > F). Datos promedios de rendimiento en grano. Comparación 
entre Densidades de Siembra y, tratamientos de Nitrógeno y prueba de Mínima Diferencia Significativa (MDS). 

Fuente de variación Probabilidad 
Pr > F Densidad 0.0001 *** 
Pr > F Nitrógeno 0.11  NS 
Pr > F Dens * Nit NS 

Media (kg/ha) 9901 
C. V. (%) 5.1 

Densidad de Siembra 
kg / ha 

Rendimiento 
Kg/ha 

Nitrógeno 
unidades / ha 

Rendimiento 
(kg/ha) 

150  10.461   a 18-54-36 10.209   a 
100  9.747    b 18-36-24 10.184   a 
200  9.488    b 18-30-0     9.917   ab 
MDS 317 18-18-12     9.863   ab 

  18-90-0     9.813   ab 
  18-60-0      9.739   ab 
  0-0-0      9.572     b 
  MDS 486 

Ns: No significativo *** : Significativo al 1% ** : Sign. al 5%   
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Con un rendimiento promedio de 9.901 kg secos y limpios por hectárea y un coeficiente de variación de 5.1 % se 
encontró diferencias significativas a las densidades. 
 
La prueba de mínimas diferencias mostró que la densidad de 150 kg de semilla por hectárea se diferenció 
significativamente de las densidades 100 y 200 kg, figura 1. 
 
La zafra pasada las dosis de 150 y 200 kg /ha no se diferenciaron significativamente entre ellas, diferenciándose 
ambas de la densidad 100 kg/ha. 
 
El ensayo se planificó para estudiar la combinación entre las tres densidades de siembra y las diferentes dosis de 
nitrógeno con el fin de determinar la combinación mas que nos deje el mejor margen.    
 
Con tal motivo se estudió la interacción dosis de nitrógeno y densidades, la misma no dio diferencias 
significativas. 
 
Por lo tanto nos queda evaluar la mejor dosis de nitrógeno para la mejor densidad.  De lo que se desprende del 
cuadro de rendimiento según dosis y momentos de aplicación vemos que la aplicación de 36 mas 24 unidades de 
nitrógeno en macollaje y primordio se diferencia del testigo (cero nitrógeno) en 12 bolsas. Luego de restarle 9 
bolsas por el pago de la 60 unidades de nitrógeno más el pago de los 2 vuelos nos resta un saldo de 3 bolsas por 
hectárea.  Este es un margen que nos brinda un 30 % sobre el capital invertido en esa actividad y que nos puede 
brindar más seguridad en el logro del rendimiento global de la chacra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1.  Densidades de siembra y rendimiento para el cultivar INIA Olimar, en siembra directa sobre rastrojo de 
arroz. Paso Farías - Artigas. 
 
Del estudio de los componentes del rendimiento no se destaca ninguno en particular, la combinación de los 
mismos determinan las diferencias que se marcan en los rendimientos en granos. 
 
 
 
 

Siembra Directa - Densidades de Siembra - INIA Olimar - P.F.
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A continuación se presentan los promedios de los parámetros estudiados. 
 

Parámetro Promedio 
Panojas / m2 413 
granos / panoja 103 
Granos / m2 46.670 
Indice de Cosecha 0.56 

 
Es interesante resaltar el índice de cosecha del cultivar INIA Olimar, nuevamente en este ensayo muestra una 
excelente capacidad de convertir sus reservas acumuladas en el área vegetativa en rendimiento en granos.  
 
 
CONSIDERACIONES 
 
A la vista de los resultados obtenidos estos dos últimos años, podemos concluir que es posible tomar como eje 
de siembra la densidad de 150 kg / ha de semilla viable, realizada con una sembradora en línea. 
Se debe tener en cuenta que esta recomendación depende básicamente del tipo de siembra (en línea o al voleo) 
y de la condición en que se encuentre la cama de semilla.   
 
 
 
 
 


