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EVALUACIÓN DEL EFECTO DE PROMOTORES DEL CRECIMIENTO Y NITRÓGENO 

 SOBRE EL RENDIMIENTO EN INIA OLIMAR 
 

Claudia Marchesi, Andrés Lavecchia 
 
Continuando con la línea iniciada el año pasado en que se comenzaron a evaluar productos que puedan ayudar 
a aumentar el porcentaje de recuperación de plántulas y por lo tanto lograr mejores stands (más plantas y más 
uniformes), se realizó este trabajo en Tacuarembó. La uniformidad en la emergencia nos condiciona el éxito 
posterior de medidas de manejo como fertilizaciones al macollaje, primordio y aplicaciones de agroquímicos. 
Además estará permitiendo al cultivo cumplir etapas claves como la floración en un periodo mas acotado de 
tiempo. El uso de medidas de manejo y/o productos que puedan proteger a la semilla o acelerar su germinación 
puede ser de gran utilidad para mejorar el porcentaje de recuperación, especialmente cuando las condiciones de 
temperatura o humedad del suelo no sean las óptimas para el desarrollo de las plántulas. Con ese objetivo es 
que se planteó nuevamente un ensayo en condiciones de campo, evaluando distintos productos que llamamos 
promotores de crecimiento, junto con dosis de nitrógeno diferencial al macollaje, en la variedad INIA Olimar.   
 
Metodología 
 
El ensayo se instaló en la zona de Cinco Sauces, sobre un suelo Planosol de fertilidad media (análisis de suelo 
en Cuadro 1). 
 
Cuadro 1. Resultados del análisis de suelo de Cinco Sauces, Unidad Rio Tacuarembó, Planosol. 
 
pH M. Org. N Bray I Cítrico S-SO4 Ca Mg K Na Fe 
(H2O) % % µg P/g µg P/g µg S/g meq/100g meq/100g meq/100g meq/100g mg/kg 
5,5 2,47 0,16 6,2 6,4 4,5 3,2 0,8 0,12 0,22 150,0 

Laboratorio INIA La Estanzuela 
 
 
La siembra se realizó sobre el barbecho de un verdeo invernal (raigrás) sembrado en línea sobre taipas, 
correspondiendo al segundo arroz de la rotación (con un verano intermedio sin arroz). El verdeo había sido 
pastoreado con vacunos y el suelo se encontraba muy seco, por lo que las condiciones a la siembra no eran muy 
adecuadas. Sobre dos largos de barbecho, largo (23 días) y corto (12 días), con la máquina de siembra directa 
(Semeato, TD, 13 surcos), se realizó la siembra sobre taipas de la variedad INIA Olimar en 27/10 con los 
siguientes tratamientos:  

Testigo 
A 
C 
D 
E 

 
Los productos utilizados incluían distintas combinaciones de nutrientes en pequeñas proporciones, tales como 
Zn, B, P, Co, Fe, N, ácidos húmicos y fúlvicos. También se incluyó en el estudio un insecticida comúnmente 
usado como protector de semilla. 
 
En todos los casos se fertilizó a la base con 24, 30 y 30 unidades de N, P y K respectivamente. Se realizaron 
fertilizaciones diferenciales al macollaje (07/12) con 0, 23 o 46 unidades de nitrógeno, utilizando urea. La 
inundación se instaló en 23/11. Se realizo una aplicación de herbicida previo entrada de la inundación, con una 
mezcla de penoxsulam + clomazone (Ricer 0.150 l/ha + Clomatec 1 lt/ha). Se realizó un muestreo de raíces y 
tallos durante el ciclo vegetativo del cultivo (05/01), donde se midió peso seco por planta, y se evaluó 
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rendimiento en grano (cosecha el 30/03). Se establecieron 6 repeticiones de cada tratamiento de fertilización (3 
replicas por bloque, 2 bloques) y el tamaño de las parcelas era de 19.2 m2 (4m * 4.8m); la parcela de corte a 
cosecha fue de 5,1 m2 (3 m * 10 surcos * 0,17 m). 
 
Se realizó además una prueba a nivel de bandejas en las que se comparaban los mismos promotores pero 
utilizando plántulas individuales, con el mismo suelo de la chacra y utilizando riego por aspersión. De esta 
experiencia se resume la información correspondiente a peso de raíces y tallos por planta para los tratamientos 
abordados, a los 30 días después de la emergencia. 
  
Los datos del ensayo de campo y la experiencia en bandejas se analizaron utilizando el paquete estadístico 
Infostat. 
 
Resultados 
 
Raíces y tallos de la experiencia en bandejas 
 
No se observaron diferencias significativas entre los tratamientos evaluados para ninguna de las dos variables, 
presentando los datos una muy alta variabilidad. Se destaca el mayor valor que corresponde, tanto en peso de 
raíces como de tallos, al tratamiento con imidacloprid (D), aunque no se diferencia de los demás dado la 
variabilidad de los resultados (gráficas 1a y 1b). 
 

 
 
Gráfica 1. Peso por planta (gr*100) de: a) raíces y b) tallos, según tratamientos de promotores utilizados sobre suelo 
extraído de Cinco Sauces, a los 30 días después de la emergencia (ensayo en bandejas). 
 
 
Medición de raíces y tallos del ensayo a campo 
 
El muestreo de raíces y tallos fue realizado en los primeros días de enero, 30 días post aplicación de urea al 
macollaje. No se observaron diferencias significativas entre los tratamientos promotores evaluados para raíces o 
tallos en INIA Olimar en este momento del ciclo o para dosis de nitrógeno, pero si se presentaron entre los 
tiempos de barbecho, a favor del más largo (Cuadro 2, resumen del análisis de varianza).  
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Cuadro 2. Resumen del análisis de varianza para peso seco de raíces y tallos por planta de INIA Olimar según 
promotores de crecimiento y tratamientos de nitrógeno al macollaje. “Prob > F” mayores a 0.05 implican que el 
modelo planteado no explicaría los resultados obtenidos. 

 
ANOVA Raíces Tallos Peso total 

Modelo, Prob > F 0,0003 0,1640 0,0091 
Promotores 
Nitrógeno 
Barbecho 

0,8988 
0,2721 
0,0002 

0,5391 
0,3048 
0,0094 

0,8058 
0,2448 
0,0003 

Observaciones 120 120 120 
Promedio ensayo 0,24 0,75 0,99 
Barbecho LARGO 0,27 0,79 1,06 
Barbecho CORTO 0,21 0,71 0,92 

 
Las condiciones a implantación fueron desfavorables, ya que el suelo se encontraba muy seco y con huelleado 
del pastoreo invernal; el tiempo de barbecho pareció adecuado en cuánto a que no se veían restos verdes en 
superficie para el caso del BL, y muy poco de raigrás no del todo seco en el BC. Por lo tanto estos resultados no 
llaman la atención en cuánto a que el BL aventaje al BC. Se podía esperar que hubiera una respuesta diferencial 
por los promotores y nitrógeno utilizados, y aunque el análisis estadístico no pudo detectar nada, a nivel de 
observación en el campo el tratamiento con imidacloprid siempre se expresó mejor (más uniforme y vigoroso). 
 
Rendimiento en grano 
 
Los resultados correspondientes a rendimiento en grano no arrojaron diferencias entre los tiempos de barbecho, 
por lo que los demás análisis comparando promotores y nitrógeno al macollaje se realizaron en conjunto  
(Cuadro 3).  
 
Cuadro 3. Resumen del análisis de varianza para rendimiento en grano según promotores de crecimiento y 
nitrógeno al macollaje de INIA Olimar. 
 

Promotores REND Nitrógeno REND 
E 10898   c 0 10930   b 
C 11147   bc 23 11131   b 
D 11971   a 46 11662   a 
A 11404   b   
TESTIGO 10784   c   
    
Modelo <0,0001 
Promotores <0,0001 
Nitrógeno 0,0001 
Promedio 11241 
CV (%) 5,7 

 
El resultado de los distintos promotores según dosis de nitrógeno aplicadas al macollaje se observa en la gráfica 
2; la respuesta a la mayor dosis de N es clara en todos los promotores excepto en E, y se destaca el imidacloprid 
(D) que a cada nivel de N se encuentra siempre con mayores rendimientos. Dejando de lado este tratamiento, el 
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A (Sinergize) y el C (Fertiactyl) se muestran superior al testigo y con respuestas positivas al agregado de dosis 
altas de N (46 un).  
 
 

 
 
Gráfica 2. Rendimiento en grano de INIA Olimar según los distintos tratamientos de promotores y de nitrógeno al macollaje.  
 
 
Consideraciones 
 
Dado que se encontraron algunas diferencias en peso de raíces y tallos entre los barbechos, se podría haber 
esperado alguna diferencia también en rendimiento y una respuesta diferencial a los promotores en cada uno. 
Finalmente no se dieron las diferencias de rendimiento esperadas entre barbechos, quizás debido a que las 
condiciones del cultivo durante el final de su etapa vegetativa y reproductiva fueron muy buenas, compensando 
el BC el mal arranque.  
 
Si bien los resultados en peso de raíces, tallos y total, tanto en bandejas como en el campo no fueron 
estadísticamente significativas para los promotores de crecimiento, se destacan los valores que corresponden al 
imidacloprid así como la observación del estado del cultivo con este tratamiento. Además, se obtuvo una 
diferencia positiva en rendimiento final para este tratamiento. Más allá de no tener la explicación de este 
resultado, y de que el producto pueda estar protegiendo a la semilla del ataque de insectos (no se vieron 
problemas de este tipo en general), pensamos que este tipo de productos pueda estar ejerciendo un efecto 
indirecto de promoción de crecimiento. El mismo podría ser resultado de eliminar microorganismos presente en 
el suelo, favoreciendo mineralización y aumentando la fertilidad inmediata. No sabemos si esto efectivamente 
ocurre de este modo, su magnitud ni su efecto posterior (por ejemplo, ¿tiempo de recomposición de 
comunidades del suelo?). Efectos similares (promotor de crecimiento) se han visto con otro tipo de productos 
químicos destinados a desinfección de suelo (F. Nolla, comunicación personal). La duda estaría en conocer más 
a fondo este efecto, y por sobre todo puede llegar a preocupar el ser conscientes de que si estamos afectando 
en forma importante la microfauna y microflora del suelo, este perderá sus cualidades químicas y físicas 
asociadas. Para esclarecer estas inquietudes se requiere de un estudio más detallado de la dinámica de 
nutrientes del suelo en estas condiciones. 
 
 
 


