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FERTIUZACION

Andrés WMJcctN
Juio I1wdez

II.ANE.JO DEl. NJTROGENO PARA
EL PASO , ..... INIA TACUARJ E INIA CARAGUATA

En la presente zafra se lXJiltiilUÓ con los estudio de detem*lacI6n de dosis Y
ilo"ell'OS ÓptllllOS de apio ... ión de 'liClÓg"II0, para klgra'" el mmno potellcial de
cada alItiYar.

B ensayo tue mtalado en la l.JrW;Sad ExperirnentaI de Yacaré, ubicada en el
predio de la fimla Piriz Ara4o.

Se UlíIízó un dseI\o de bIoqI.es al azar, dispuestos en parcelas dMdi<\a$ con
tres lepeliciones.

Vaiedades: El Paso 144, INIA Tacuari,lNIA Cataguatl
TllIIallieiilDs de fBfliliz. 0n 13 'ipbs en el Cuacto 1.
(5 x5)nl

Cuacto 1. - Tlala.iÍlIiltL6 - DosiS Y momento de "'- ........ , de fiÍllOgeoIO.

1
2
3

•5
•7
•

Siembr.
O
O
O
O
O
O

20
20

o
O
O
O
20
30
20
O

/ha
Prinotlo

O
20

""eo
20
30
20
20

7"'"
O
20

""eo

""eo
eo

"",
Se fe¡¡lmb eon 80 lridadM de r6sfoto a III s,, .ba.

7



• •
1: lA

INlA TAClJAREMBO - Estación Experimental del Norte
ARROZ· Resultados Experiment.lIk!s 1996-97

La siembnI se realizó al voleo, illCOl)Xll él Idoie la semilla con una diaql.-a junto
con el fertilizante fosfatado Y las dstinta$ dosis de nillólIeno.

Se lJl8I'lejaron tres momell!Of; de apicacX'ú del nibógello_ a la sismbta ($), al
milCOlla,ie {M} y preyio a la formación del PlillOidio floral (P). Con la dosis de 40
unidades de NIha se ..,b 'diaron tres tnrtamientOS que están d8ICi iptos en el cuadro 1
(3, 5 Y 8), Y con la dosis de 60 tftdad8s NIha otros tres Iratanientos (4, 6 Y 7), uno
con 20 uoidades de NIha en el momento de torm.:ión del p¡i'kJidiu ftoraI , Y un
1l&stigo.. t1il1Ó\1EliIO.

Los poiialTlebU6 medicIos pWa el ensayo de campo fueton; peso seco de la ele
raíz y de parte aérea (corte al ras de Iiemt de todo el material vegetal) en tres estados
del 08sarJ0I0 del cuIlivo: mace' j (M), 10 días~ de plillloltio (10 OOP). 10
dlas desJl'lIés de COI.lÍ8IlZO de lIolaciól. (10 DDF) Y rendimiento de grano (kgJha).

AnáIisl5 de suelo:

pH(H,O)

5.6

c. Orgánica

"3.1

P (Bray 1)

'ij
K N.gT,,00g
04Z 0.47

N-N03
l!Q Nlg

10.4

Uso anterior: campo nuevo. Fecha de SiB iba: 11.10.96

ResultlI.dos Y discllSt6n

Se r&aIizó un lIl'Iáisis lXll"Vrto de la infofmac:iOn obtellida. estudiándose el
~~,~..."",..;",liento de los tres CUlhod, fnInte a di*'tas dosis Y mor. oet rkls de apIicaci6n
de N. El rendimiento pIOiliediO gBl a1 del ensayo fue de 8.690 kg.Jha; el coeficiente
de variaci6n fue de 10.5 'lI. .
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Cuadro 2, Resultado del Análisis Conjunto de los tres cultivares El Paso 144, INIA
Tacuan e INIA Caragualá. Coeficiente de Variación (C.V.) y grado de significación para
los lratamientos (Pr > F). Datos promedios de peso seco de raiz y parte aérea medidos
en gramos por planta, en los tres momentos de extracción de las muestras y
promedios de los rendimientos por cultivar expreS8ÓOs en kg./ha. La prueba de MDS es
valida solo para al parámetro considerado.

C.V. "'" El Paso 144 INIA Taeuart lNtA Caraguata

Kg.1 ha

Rendimiento 10.5 0,0001 9.503 A 6,997 e 7,708 B

wJplanta

P.S. de Raíz. M. 2.3 0.014 0.086 A 0,061 B 0.074 AB

P.S.dttR8b: P. 4.7 0.0001 0.54 A 0,433 9 0,45 9

P. S. de Raiz F. 9.4 0.0001 0.79 A 0.52 9 0.73 A

P. S. P.Aérea M. 5.4 0.005 0.25 A 0,17 9 0.19 9

P. S. P.Aéru·P, 7.3 0.11 1.20 A 1.03 9 1,15 A9

P. S. P.Aérea F. 9.1 0.0001 3.48 A 2" B 2.32 9

P.S,- Paso saco
M - Extracción de la muestra al estlldo de macollo
P"' Extraooión de la muestra 10 dias después de Primortlio
F - Extracción de la muestra 10 dlas después de Comienzo de FloollciOn
Los números seguidos por letras difllfllmes difMlf'lln signlflcatlv8lTl8lJle ar 5 % por el test de (LOO)

El Cuadro 2 muastrs los resultados del análisis conjunto para peso seco de raiz:
y de la parte aérea en los tres momentos de extracción da las muestras: macollaje (M),
10 dias después de pMtordio (10 DOP) Y 10 dias después de comienzo da flotación
(10 DOF).

De los datos del análisis estadistico conjunto, qua presentamos en el Cuadro 2
se confilTTlan los datos encontrados en estuctlos anteriores donde se observan
dif8f8nc;:ias significativas entre cultivares siendo el El Paso 144 el qua presentó mayof
rendimiento en grano, lo sigue en orden deaeciente INIA Caraguatá y por último INIA
Tacuari. La figura 1, muestra los promedios da rendimiento de las tres dosis
estudiadas para cada uno de los cultivares.

Capitulo 6- Fertiliz:acion 9
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Flgun 1. Datos plOl.ledlo del re,Idi"lieiltoen~

Del 8niIisiI estadístico corfunto J*lI los plrirT08CI..... peso seoo de miz 'f de la
parte aérea, podelllos ooserv. que el a.ottivar El Paso 144 pcuentó en todas las
épocas de muestreo (M - 10 OOP 'f 10 00f) mayores valores P8I'8 el peso seco de
raíz 'f parte eéfea que INIA Tacuari e INlA Caragualá, lo que podría ser uno de los
factores que explique la diferencia de rendimiento alcanzada pot dicho cultivar. INIA
Tacuari e INiA Caragualá no difieren lignificativamente en el peso 1800 de raiz 'f parte
aátea en rWVJOO de las época15 de mu815treo.

El ocro ob;etiYo del8xp8lil,• .-o es 6loa:w.lI.. el ma;or~ de la fertiizaQón
llibo"ellada J*lI cacsa wItiYar, 18 l'Nizaron 811101ll0U, ~ estadislicos
i11li\i±m'..~ dwIei"... 18 me;ordosil5 'f el me;or nlOl' • .-o de apio. n, de N.

,
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El Paso 144

Cuadro 3. Resultado del análisis individual pan! 91 cultivar El Paso 144. Coeficiente
de Variación (C.V.) y grado <Se signíficac:jón p¡,Ira los tratamientos (Pr > F). Datos
promedios de r90dimiento en granos, compafllCión entre el testigo Y las distintas
dosis de nitrógeno Yprueba de MOS.

.
Rond.M C.V "'>F ,..T_ ••• 0,78
<:ompo-

TestV$N 0.99
Test vs N20 0.63
TestY$N40 0.82
Testvs NeO 0.98

Pruebll de M. D. S.
0-30-30 9.932 A

0_0_20 9.756 A

2O-0~20 9.705 A,
0-0-0 '.504 A

20-20-20 '.400 A

0-0-40 9.285 A

0~2O·20 9.235 A

0-0-00 9.205 A

-Prueba oe M.O.S. - Prueba de Mlnuna Diferenaa Significativa. 815%

De los datos de análisis estadistico realizados para el cultivar El Paso 144
preseotados en el ClJaclro 3, observamos que el grado de la significaci6n para los
tratamientos indica que no existen diferencias signíflcativas enlJe los mismos, tampoco
se encontraron diferencias en las comparaciooes entra testigo y diferentes dosis de N.
Del análisis de MDS conduimos que para el cultivar 8 Paso 144 no presentó diferencia
significativa a la aplicación de distintas dosis N ni a los diferentes momentos de
aplicadón. Esto confirma los resultados obtenidos en estudios anteriores donde
no se encontró respuestli ;JI la aplicación de N en ensayos de siembra
convenciooal.clbre _los dII!I campo virgen Iaboreaóos dos o tres meses previo«
la siembra.•

Capitulo 6- Fertilizacion 11
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INIA lacuañ

•

Cuadro" ReSlJttado del análisis individual pal1l al cultivar lNIA Tacuarl. CoefICiente
de Variaciófl (C.V.) 'J grado de significación para los tratamientos (Pr > F). Datos
promedios ele rendimiento en granos, comparación entre el testigo y las distintas dosis
de nitrógeno y prueba de MDS para el peso seco da la mil: y la parte aéfea .

""'e. 'eN Pr> F" /he

Tratam~ 92 0,003-Test .... N 0.18
Test vs N2Q 0.71
festvs N40 0.43
Testvs60 0.05

POO'V6-M00P30 0.0001

P:N&bI de M. D. $~

0-30,30 8.802 A

O~-20,20 7.587 B•
20·20·20 7'3S7 BC
O, ()..2(I 6.697 BCD
0-0-40 6.603 BCD
O-O~(). 6.501 BCD

20,0-20 6.352 CD
0-0-00 6.045 O

• .
Prueba de M.D.S. Prueba de MmllT\8 Diferenaa Significativa, al 5%

El Cuadro 4 muestra el estudio realizado sobre el comportamieflto de las
distintas dosis y momentos de aplicación de N en la obtenaón del reodimientos en
grallO para el cultivar INIA Tacuarí. A diferencia de lo que ocurrió coo el cultivar El
Paso 144, este cultivar presento un grado de signiflCSción de 0,3% para lo
tratamientos. Cuando comparamos el tratamiento testigo con los tratamientos con N
existen diferencias altamente sigr'lificlltivas para la dosis máxima de 60 unidades, y
dentro de ésta, para la dosis fraccionada en macollaje y primotdio ( O - 30 - 30). la
prueba de .MDS, ubica en el primer lugar de la tabla a dicho tratamiento.
diferenciándolo del resto de los tratamientos. En los úIIimos lugares de la tabla se
ubican aquellos tratamientos que no I\Jvieroo aplicación ninguna de N al macoIlaje.

CapíltJlo 6- Fertilizacion 12
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INIA CaraguaUi

Cuadro 5. Resultado del análisis il'ldividual para el cultivat" INIA Caraguatá. Coeficiente
oe Variación (C.v.) y grado de significación para Jos tratamientos (Pr > F). Datos
promedios oe rendimiento en granos, comparación entre el testigo y las distintas dosis
de nitrógeno Yprueba de MOS para el peso seco de la raíz y la parte aérea .

RlltKt~nos c.V ....>F Jho
TUdablLontos 10.2 0,03

Compal'ac:101 r
TllStVll N 0.79

TostV$N20 0.78
TettvsN40 0.36
TestV$ NeO 0.12
_~M30P30 0.04

PruebadeM~D.S.

0-'50-30 9.357 A

2O·20~20 8.126 AS

0-0-60 7.898 S

0-20-20 7.610 S

O·Q·O 7.591 S

O-O-lO 7.411 S

20'0-20 6.856 S

O.(l • .40 6.812 S

- ..
Prueba de M.O.S. _ Prueba de Mlnlma Diferenaa Slgnif.caliYa, alS%

En el Cuadro 5 511 presenta el resuttado del estudio realizado sobre el
comportamiento de las distintas OOSis y momentos da aplicación de N en la obtención
del rendimientos en grano para el cultivar INIA Caraguatá. 8 análisis para los
tratamíeotos indica que existe diferencias significativas entre los mismos. Cuando
comparamos el testigo con todos los 1ratamientos de N, encontl'amos diferencias al 12
% para la aplicaCióo de 60 unidades, no enconlrándose diferencias pan! las dosis de
20 Y 40 unidades. Se 81lCOllbó diferencias enlfe los momentos de aplicación para la
dosí.s de 60 unidades, observándose en el estudio de MOS que el tratamiento (O - 30
30 ) es el que ocupa 81 primer lugar en la tabla, StJpefando el tratamiento de menor
rendimiellto en 2545 kg. Observarnos que tambiéo para INIA Caraguatá, al igual que
para INIA T8CU8ri, los tratamientos que no tuvieron aplicsd6n de N al macoIlaje se
ubicaron Elfl los últimos lugares de la tabla.

Capítulo e- Fertilizacion 13
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Cuad~ 6. Resutado del aniIisis individuales pent ~ cUliv.- El Pato 144, INIA
Tecuarl e INIA Garaguata. Coelíoiei'" de VMaOOn (C.V.) y gr.ao de signiIicaci6n panI
los; '.!alientos (Pr> F). oa.~ de peso seco de rila y F*1a a6rM mediOQs
.., Di.nos por JUnta 10 dIu thlpl16s da tIorac:-6n 110 OOF), COl'lp8Il.a6l, enlTe el
testigo y las ch1ii ibd dosis de ,.6geno

BPuol44 NATacuarf -~......
P.s. Raiz 10 OOF

c.v. '.3 .... '.2
Pr>F daT,.. 0007 0.25 0.14
Compuacioo_ .... ',

Test vs N 0000 0.23 002
TntvsN20 021 0.95 0.06
Test vs N40 0.02 0.32 0.02
Test vs Neo 0.0005 0.12 0.05__ do' .1

O 0.49 0.<3 0.55
20 0.65 0.44 0.75
40 O.n 0.52 o.n
00 0.96 0.58 0.73

P. S. P.Aéieal0 DOF
C.V. U '.2 ••• '.7

Pt>F deTnt. ~37 0.01 0.13 0.51
Comparaciones

Testvs N 0.06 0.21 0.10
Testvs N20 0.71 0.57 0.43
Testvs N40 0.15 0.66 0.14
Testvs N60 0.03 005 008
Do&iadeN .1

O 2.76 2.28 1.99
20 2.97 2.32 2.22
40 3." 223 2.30.. 392 2.80 244

PnJeblI da M.D.S. '" PIueba da MinmlI Dife¡e.'K:ia 5ig¡w:icati... al S,.

El CUedrv e nos muntI'a ..,~ grado son SO';ficlI~... las apicaciolles da
.'';'bógeo",~O~ para el peso MCO de raiz y de la parta aétN 10 otlf'. aa1do las
c:ompararnos con el Il'atail_ltO testigo en los tres~. ~s Figuras 2 y 3muestnIn" respuesta plomecio a las cuatro dosis da N ash.odiadas por cuItiYar pallllos
plIl*'l8tlos ~ peso saco da rila y 1*18 aérea. Observamos q¡.- el cuItiY.- El Paso
144 pi esa ,lo mayof gr.ao da slgni."lcaci6o, para los tratamientos (O.7'W.) para el peso
seco de rila y 811,. para el peso saco de la parta aétIa. El Paso 144 pl uenlO mayof
valor plomedio de peso saco da raiz y parte aérea en la dosis de ea~ que INIA
C8n1guatá e INIA Tacua1. S. destaca la superioridad de El Paso 144 en el peso seco

Capitulo 6- Feftilizacion
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de la parte aérea sobnllos alros dos cultivares. para todas las dosis estudiadas. Se
obset\l& tamtlién que el cultivar INIA Caraguaté present6 mayores valores de peso
seco de raíz que INIA Tacuari, pero 85\0 no está comllacionado con el peso seco de ta
parte aérea, aiendo INIA Tacuari el que presentó ~:lyorel valores en este parámetro.-_._._ca ..
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Figura 2. Promedios de peso seco de ralz 10 DDF-_...__..-
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Figura 3. Promedios de peso seco de parte drea 10 DDF
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