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MOMENTO DE APLICACIÓN DE FUNGICIDA 
Y DOSIS DE NITRÓGENO 

 
Andrés Lavecchia  Claudia Marchesi  

 
Para cerrar el ciclo de 3 años de estudio de momento de aplicación de fungicidas para hongos del tallo y 
respuesta a nitrógeno, se realizó este ensayo en la zona de Cinco Sauces, Tacuarembó. El objetivo del trabajo 
es comparar el resultado de distintas opciones de momento de aplicación del producto fungicida y la eventual 
respuesta diferencial de cada una de ellas en combinación con dosis de nitrógeno distintas. La protección que 
el fungicida le da al cultivo puede ayudar a evitar pérdidas de rendimiento y calidad ante un eventual atraso en 
la cosecha, hecho bastante frecuente en nuestras condiciones ambientales. 
 
Materiales y métodos 
 
Se sembró el cultivar INIA Olimar, en siembra directa sobre un Planosol (Unidad Rio Tacuarembó, análisis de 
suelo en cuadro 1) con un rastrojo de raigrás que había sido sembrado sobre taipas después de un descanso 
de 1 año (1 verano sin arroz). Se utilizó una sembradora de siembra directa de 13 surcos, marca Semeato TD, 
de doble disco desencontrado. La siembra se realizó el 18/10, con una densidad de 175 kg de semilla / ha. A la 
siembra se fertilizó con 160 kg de 18-46 de forma que todas las parcelas recibieron 27 unidades de nitrógeno y 
69 unidades de fósforo; también se agregaron 50 kg de KCl, totalizando 30 un de potasio a la base. La urea al 
macollaje e inundación se concretaron el 02/12, y el tratamiento con N al primordio se completó al 04/01. 
 
Cuadro 1. Cinco Sauces - Tacuarembó, - Unidad: Rio Tacuarembó - Tipo de suelo: Planosol  
Muestras extraídas previo a la siembra. 

 pH M. Org. 
 % 

P (Bray I / Citrico) 
ppm. 

K 
Meq / 100 gr. 

Cinco Sauces        5,6      1,21             5,3 / 6,4                         0,11 
Realizado en el Laboratorio de Suelos de INIA La Estanzuela 
 
 
Se estudiaron cuatro momentos de aplicación de fungicida, cuatro combinaciones de nitrógeno a macollaje y 
primordio, y dos momentos de cosecha. El diseño fue de bloques con 3 repeticiones en donde la parcela 
grande fue la aplicación de fungicida,  la parcela chica el momento de cosecha y la sub-parcela los  
tratamientos de nitrógeno.  
 
 
 En el cuadro 2 se describen los tratamientos de fungicida y en el cuadro 3 los de nitrógeno.  
 
Cuadro 2. Momentos de Aplicación de Fungicida 

Tratamiento Producto Principio Activo Dosis PC 
Sin Fungicida    
Embarrigado Azobin + Tebutec Azoxystrobin + Tebuconazol 200g+300cc 
50 % floración Azobin + Tebutec Azoxystrobin + Tebuconazol 200g+300cc 
Embarrigado + 50 % floración Azobin + Tebutec Azoxystrobin + Tebuconazol (200g+300cc)+ 

(200g+300cc) 
 
 

Se aplicó una mezcla de Azoxystrobin y Tebuconazol (mezcla de Azobin + Tebutec a razón de 200 g/lt + 300 
cc/l  + Li 2 cc/l) en cada aplicación. La aplicación al momento de embarrigado se realizó el 24/01, al 50 % de 
floración el 07/02.  
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Dosis y momento de aplicación de nitrógeno 
 
Cuadro 3. Unidades de nitrógeno a la siembra-macollaje-primordio en Cinco Sauces. 

Siembra Macollaje Primordio Total 
27 0 0 27 
27 32 0 59 
27 64 0 91 
27 23 23 73 

 
Momentos de Cosecha 
 
Para evaluar la influencia de la aplicación de  fungicida cuando nos atrasamos en la cosecha, se realizaron dos 
momentos de cosecha, con un intervalo de 15 días entre la primera y segunda cosecha. 
 
Cuadro 4.  Momentos de cosecha 
 

Tratamiento Fecha de cosecha 
Primera cosecha 23 de marzo 
Segunda cosecha 7 de abril 

 
Para el análisis estadístico, se utilizó un diseño bloques al azar con 3 repeticiones, 4 tratamientos de nitrógeno, 
4 tratamientos de momento de aplicación de fungicida y 2 momentos de cosecha. El análisis se realizó 
mediante el paquete estadístico Infostat. 
 
Tamaño de parcela: (4.8 x 5)= 24 m2 
Área de corte:  (10 x 0,17m x 3m)= 5,1 m2 
 
 
Resultados y discusión 
 
A partir de los resultados obtenidos, con un promedio del ensayo de 10.557 kg/ha y un CV de 10%, el análisis 
estadístico discrimina solamente entre los tratamientos de nitrógeno, no presentándose diferencias según 
momentos de aplicación de fungicida ni por momento de cosecha (Cuadro 5). Además se manifestó 
significativa la interacción entre nitrógeno y momento de cosecha, la cual se discute más adelante.  
 
Cuadro 5. Resultado del análisis de varianza de los factores evaluados para el cultivar INIA Olimar.  

 
Fungicida Rend Nitrógeno Rend Cosecha Rend 
SIN 10793 27-0 9798  b 1er (23/03) 10557  a 

Embarrigado 10427 27-32 10893  a 2da (7/04) 10478  a 
50% floración 10523   27-64 10712  a   

Emb + 50% flor 10352   27-23-23 10668  a   
      

Prob > F ns  0,0042  ns 
  
 
 En la gráfica 1 se observa la respuesta positiva en rendimiento de INIA Olimar al agregado de nitrógeno, 
independiente del tratamiento de momento de aplicación de fungicida que se trate. 
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Figura 1. Rendimiento en granos, kg Seco y Limpio / ha según los momentos de aplicación de fungicida y dosis de 
nitrógeno, para los dos momentos de cosecha.  
 
 
El hecho de que no hubiera diferencias en rendimientos según momentos de aplicación de fungicida en general 
así como tampoco entre momentos de cosecha, se enmarca en que no hubo una presencia de hongos del tallo 
importante, y las condiciones ambientales al final del ciclo del cultivo fueron muy favorables; en este caso, un 
atraso de 15 días entre cosechas no disminuyó en absoluto el rendimiento.  
 
Desglosando la interacción antes mencionada entre momentos de cosecha y dosis de nitrógeno, se observa una 
respuesta diferencial a los tratamientos de nitrógeno, según la cosecha se haya realizado temprano o no. En 
momento de cosecha temprano, el agregado de nitrógeno particionado y/o en dosis altas redundó en mayor 
rendimiento en grano (gráfica 2), especialmente para los momentos de aplicación de fungicida de embarrigado o 
50% floración; por otro lado, si nos atrasamos en la cosecha, el nitrógeno en la triple aplicación y dosis alta 
resultaron inferiores en rendimiento que la dosis intermedia (gráfica 3).  
 

 
 
Gráfica 2. Rendimiento en granos de INIA Olimar para los momentos de aplicación de fungicida y dosis de nitrógeno en la 
1er cosecha (23/03).  
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Gráfica 3. Rendimiento en granos de INIA Olimar para los momentos de aplicación de fungicida y dosis de nitrógeno en la 
2ª cosecha (07/04). 
 
 

Resumen de los tres años de ensayos de manejo de Fungicida, 
Cinco Sauces - Tacuarembó 
Zafras  07/08, 08/09 y 10/11. 

 
Se realizo un análisis conjunto de los ensayos realizados en Cinco Sauces en las zafras 2008/09 y 2010/2011 
en que los tratamientos utilizados de momento de aplicación de fungicidas eran similares. También se incluyó 
el año 2007/2008 pero para este análisis solo se pudo comparar el uso o no de fungicidas (sin especificar 
momento de aplicación). 
 
Cuadro 6. Resultado del análisis conjunto para las dos zafras (08-09 y 10-11) en Cinco Sauces, para el cultivar 
INIA Olimar.  
 

Fungicida Rend Nitrógeno Rend Cosecha Rend 
SIN 10315  27-0 9824  b 1er 10623  a 

Embarrigado 10159 27-32 10550  a 2da 9891   b 
50% floración 10290 27-64 10276  a   

Emb + 50% flor 10272 27-23-23 10386  a   
      

Prob > F ns  0,003  <0,0001 
Prob > F (año*cosecha) <0,0001    
Prob > F (Nit * cosecha) 0,0273    

 
 
Para las dos zafras estudiadas los tratamientos de momento de aplicación de fungicida no mostraron 
diferencias en rendimiento, mientras sí se dieron las mismas entre momentos de cosecha a favor de la 
primera época, y según la dosis de N aplicada, en detrimento del testigo sin N al macollaje. Ambos resultados 
son lógicos de esperar ya que una demora en la cosecha generalmente redunda en una reducción de los 
rendimientos, y a que INIA Olimar responde a nitrógeno, especialmente en suelos de fertilidad media o baja. 
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Por otro lado resultó significativa la interacción entre año y época de cosecha, la cual se explica porque en la 
zafra 2010-2011 no hubo una reducción importante del rendimiento con el atraso de la cosecha, dadas las 
condiciones climáticas favorables que se dieron en el período. También fue significativa la interacción entre 
nitrógeno y época de cosecha; en cosecha temprana, la dosis de nitrógeno más alta o particionada en 
macollaje y primordio resultó en mayor rendimiento, mientras que en la cosecha tardía la dosis intermedia de 
N fue la que se destacó. 
 
Si analizamos los tres años estudiados pero comparando el uso o no de fungicidas (CON y SIN) para 
enfermedades del tallo (Cuadro 7), las diferencias significativas se presentaron entre años y entre épocas de 
cosecha, y no entre uso o no de fungicida ni tratamientos de nitrógeno. Un análisis más detallado dio una 
tendencia a que el tratamiento de dosis media de nitrógeno al macollaje (27-32)  fue mejor que el de sin N. 
En la gráfica 4 se visualizan estos efectos mencionados. 
 
Cuadro 7. Resultado del análisis conjunto para las tres zafras (07-08, 08-09 y 10-11) en Cinco Sauces, para 
el cultivar INIA Olimar. 

Fungicida Rend Nitrógeno Rend Cosecha Rend 
SIN 9780 27-0 9487   b 1er 10121  a 
CON 9852 27-32 10022   a 2da 9511   b 

  27-64 9897 ab   
  27-23-23 9859  ab   
      

Prob > F Ns  0,1439  0,0007 
 

 
Gráfica 4. Efecto del uso de fungicida y momento de cosecha según tratamientos de nitrógeno en INIA Olimar, 
promedio de tres zafras, Cinco Sauces. 
 
 
Consideraciones finales 
 
Como resumen de los tres años se destaca que el efecto del uso de fungicida está sujeto a las condiciones 
ambientales en el cual se desarrolla el cultivo. Cabe destacar que estos ensayos se siembran sobre una 
rotación que alterna un laboreo de verano entre medio de dos cultivos de arroz, lo que estaría incidiendo 
sobre la población de inóculo de hongos del tallo.  Sería interesante realizar este tipo de estudio sobre una 
situación con mayor presión de enfermedades del tallo. 


