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MANEJO DEL CULTIVO

MANEJO DEL MOMENTO DE INUNDACiÓN, FERTILlZACION

NITROGENADA y FUNGICIDA

Andrés Lavecchia
Claudia Marchesi

En la presente zafra se continúa con el estudio de momentos de inundación, manejo del
nitrógeno y aplicación preventiva de fungicidas. El objetivo es determinar el momento óptimo
de entrada del agua que nos permita obtener el máximo rendimiento en granos, evaluando
además la respuesta a distintas aplicaciones de nitrógeno y a la de fungicida. Se incluyó el
cultivar INIA Olimar recientemente liberado, de modo de obtener información adicional
respecto a su manejo.

Materiales y métodos

Los ensayos se instalaron en la zona de Paso Farias, Artigas, en campos de la finma "El
Porvenir", Estancia La Magdalena y en Cinco Sauces, Tacuarembó, en la chacra del
productor Carlos Sampallo. Se utilizaron los cultivares El Paso 144, INIA Tacuarí e INIA
Olimar en Tacuarembó y en Artigas INIA Tacuari e INIA Olimar. Se eliminó el ensayo
correspondiente a INIA Tacuarí en Tacuarembó,debído al daño importante e irreparable que
tuvo por pájaros.

Se realizó un análisis estadístico indívidual. Se utilizó un diseño de bloques al azar,
dispuestos en parcelas subdivididas con tres repeticiones.

Parcela mayor:
Parcela menor:
Subparcela:
Tamaño de subparcela:

Tratamientos de Momento de inundación (ver Cuadro 7 y 8)
Tratamientos de Nitrógeno (ver Cuadro 7 y 8)
Tratamiento de Fungicidas (ver Cuadro 7 y 8)
(3 x 4.5) m2

Cuadro 7. TACUAREMBÓ - Tratamientos - Momento de Inundación, Nitrógeno y Fungicida
(INIA Olimar y El Paso 144).

Momento de Nitrógeno' Nitrógeno Funguicida
inundación S-M-P Total

33 DDE O- O- O O CON
48 DDE 18- 0-23 41 SIN
63 DDE 18 -23-0 41

35- O-23 58
35 -23 - O 58

DDE =Olas Oespues de la Emergencia
• : Unidades de Nitrógeno por hectárea a la Siembra, Macollaje y Primordio
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Estos ensayos se realizaron con siembra directa sobre un campo con aplicación de glifosato
aproximadamente de 1 mes, estando en muy buenas condiciones para la siembra.

El dia anterior a la siembra se construyeron las taipas con dos pasadas de taipera,
sembrándose y fertilizándose con una máquina de doble disco desencontrado en forma
perpendicular a las mismas. Cada parcela de estos ensayos estaba constituida por el cultivo
que se desarrolló en el cuadro y sobre la taipa, de modo que los mismos tratamientos fueron
aplicados en ambas (se considera taipa el cultivo que se desarrolla sobre los dos desgates y
el lomo como una unidad).

Si bien se introducia el agua como inundación permanente en los momentos mencionados
en el cuadro, en los tratamientos de riego intermedio y tardío se realizaron baños
coincidentes con lallas inundaciones de los momentos temprano e intermedio
respectivamente; por ej., el de 48 DDE se bañó a los 33 DDE Yel 63 DDE se bañó a los 33 y
48 DDE.

Cuadro 8. - ARTIGAS - Tratamientos - Momento de Inundación, Nitrógeno y Fungicida (INIA
Olimar e INIA Tacuari).

Momento de Momento de Nitrógeno· Nitróg. Nitrógeno· Nitróg.
Inundación Inundación INIAOlimar INIAOL. INIA Tacuari INIATA. Fungicida
INIAOIimar INIA Tacuarí S-M-P Total S-M-P Total

17 DDE 14 DDE 0-0-0 O 0-0-0 O CON
25 DDE 22 DDE 18-28-0 46 35- 30- O 65 SIN
33 DDE 30 DDE 18 - 0-28 46 35 - O-30 65

0-18 -28 46 0-35-30 65
18-35 -O 53 35- 30- 30 95

OOE - oras Después de la Emergencia
• : Unidades de Nitrógeno por hectárea a la Siembra, Macollaje y Primordio

Estos ensayos se pudieron instalar tarde en la zafra, debido a las precipitaciones que
ocurrieron en forma continua y abundante. Se realizó una aplicación de glifosato sobre
campo en setiembre, luego se laboreó en "barro" en forma muy dificultosa para luego poder
entrar a sembrar a fines de noviembre y diciembre. Al no poder sembrar con la máquina de
siembra directa se hicieron siembras al voleo tapadas con una rastra de dientes. Para
intentar adelantar los cultivos se realizaron momentos de inundación más tempranos.
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Se fertilizó con fósforo a razón de 46 kg/ha de P20 S a la siembra, todos por igual. Las
aplicaciones de nitrógeno al macollaje y primordio se realizaron en cobertura los dias 27/12 y
23/01 en Tacuarembó y los dias 17/01 y 6/02 en Artigas. Se aplicó herbicida (triple mezcla) el
28/11 en Tacuarembó.

El tratamiento de fungicidas se realizó con Allegro (1 l/ha) en Tacuarembó el 13/02 y en
Artigas el 11/03.

Se relevó información correspondiente a Materia Seca de planta y panojas durante el ciclo
del cultivo, indice de área foliar, rendimiento en grano seco y limpio (kg/ha), componentes de
rendimiento (panojas/m2, peso de mil granos, granos llenos/panoja, porcentaje de granos
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vanos) e índice de cosecha. Además se estudió la calidad industrial (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.

A continuación se resumen los datos de análisis de suelo:

Análisis de suelo:
Artigas: Unidad Itapebi Tres Arboles, Vertisol
Tacuarembó: Unidad Río Tacuarembó, Brunosol Subéutrico

pH M. Orgánica % P (Bray 11 Cítrico) ppm K meq/100g
Artigas 6.7 7.8 3.2/5.9 0.48

Tacuarembó 5.0 1.6 5.4/6.6 0.12
Realizado en el Laboratono de Suelos de INIA La Estanzuela.

Fechas de siembra y emergencia:

Síembra Emergencia
Tacuarembó -INIA Olimar - El Paso 144 7 - 8/11 20/11
Artigas - INIA Olimar 11/12 22/12
Artigas -INIA Tacuari 17/12 25/12

Fechas de comienzo de inundación y baños:

Tacuarembó: 23/12 Inundación 33 DDE Ybaño al resto
07/01 Inundación 48 DDE Ybaño al resto
22/01 Inundación 63 DDE

Artigas (INIA Olimar):

Artigas (INIA Tacuari):

Resultados y discusión

08/01 Inundación 17 DDE Ybaño al resto
16/01 Inundación 25 DDE Ybaño al resto
24/01 Inundación 33 DDE

08/01 Inundación 14 DDE Ybaño al resto
16/01 Inundación 22 DDE Ybaño al resto
24/01 Inundación 30 DDE

Se realizaron análisis estadisticos utilizando el paquete estadístico SAS obteniéndose los
siguientes resultados:

RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE TACUAREMBO

De los ensayos instalados en Tacuarembó destacamos las buenas condiciones del suelo
que nos permitieron realizar una siembra directa; por otra parte había una gran población de
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•
malezas presente y el cultivo sufrió daños por granizo que fueron ponderados en los
resultados finales .

EL PASO 144

En el Cuadro 9 se presentan los resultados del análisis estadistico para el estudio del
rendimiento de grano seco y limpio cuando el cultivo se desarrolló dentro del cuadro para El
Paso 144 en Tacuarembó y en las Figuras 9, 10 Y 11 se observan los rendimientos
graficados según momento de inundación, tratamientos de nitrógeno y fungicidas.

Cuadro 9. Estudio del cultivo que se desarrolló dentro del cuadro Resultado del análisis
individual para el cultivar El Paso 144 en Tacuarembó. Coeficiente de Variación (C.V.) y
grado de significación para los tratamientos (Pr > F). Datos promedios de rendimiento en
grano. Comparación entre Momentos de Inundación, tratamientos de Nitrógeno y Fungicida y
prueba de Minima Diferencia Significativa (MDS).

Fuente de
Probabilidadvariación

Pr> F modo 0.0001 •••
Pr> F Mom. Inun. 0.0001 •••
Pr > F Nitrógeno 0.0127 ••
Pr> F Fungicida Ns
Pr > F Inund • Nit 0.0001 •••
Pr > F Inund • Fg 0.0926 •

Media (kg/ha) 5118
C. V. (%) 11.0

Momento Rendimiento
Nitrógeno

Rendimiento
Fungicida Rendimiento

inundación (kg/ha) (kg/ha) (kg/ha)
33 DDE 5550 a 0-0-0 4715 b CON 5154 a
48DDE 5262 a 18-0-23 5125 a SIN 5078 a
63DDE 4593 b 18-23-0 5087 ab MDS 252

MDS 309 35-0-23 5212 a
35-23-0 5450 a

MDS 398. . ..Ns: No slgnoflcatlvo ... : Slgnoflcatlvo al 1% .. : Slgn. al 5% • : SIgn. Al 10%
a,b: Letras iguales dentro de columnas significan que no son diferentes estadísticamente.

Con un rendimiento promedio de 5118 kg/ha y un coeficiente de variación de 11%,
observamos que, en un primer análisis conjunto de todos los datos recabados para El Paso
144, existe una respuesta al momento de inundación y a los tratamientos de Nitrógeno, no
así a la aplicación de Fungicida.

De la prueba de mínima diferencia significativa se ven como mejores tratamientos las
inundaciones temprana e intermedia (33 y 48 DDE) Y la aplicación de nitrógeno sin importar
las dosis o momentos evaluados. En las figuras 9 y 10 se observa con más claridad el
comportamiento de las tres variables.
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Respecto a la interacción entre Inundación y Fungicida, la misma esta dada por la diferencia
significativa a favor de la aplicación de fungicida en el momento mas tardío (63 DDE).

En cuanto a la interacción observada entre Inundación y Nitrógeno, ésta se debe a que en el
momento temprano (33 DDE) hay una clara respuesta al nitrógeno mientras que no es así en
48 y 63 DDE. Tal es así que al realizar el analisis entre los tratamientos de nitrógeno dentro
de cada momento de inundación, la diferencia mas clara esta entre el Testigo y los demas
dentro de 33 DDE; hay ademas un mayor rendimiento cuando el nitrógeno se aplica a
Siembra y Macollaje (S-M) respecto a Siembra y Primordio (S-P) (Figura 9).

33DDE 48DDE 63DDE

Inundación

Figura 9. Rendimientos en grano del cultivar El Paso 144, TACUAREMBO, según
momentos de inundación y fungicida.

RENDIMIENTO del CUADRO

5000 .

4000

18'{)·23 18-23.{)

NItrógeno

35-0-23 35-23.{)

Figura 10. Rendimientos en grano del cultivar El Paso 144, TACUAREMBO, según
tratamientos de nitrógeno.
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kglha RENDIMIENTO del CUADRO en 33 DDE

7000,---

6000 .......... i:f

5000 -

4000

3000 +--'--'---'"'--,--""" I
0-0-0 18-0-23 18-23-0 35-0-23 35-23-0

Nitrógeno
'---------

Figura 11. Rendimiento de El Paso 144, TACUAREMBO, con Momento de Inundación de 33
DDE, según nitrógeno.

En el Cuadro 10 y Figuras 12 y 13 se muestran los resultados correspondientes a las Taipas.

Cuadro 10 Estudio del cultivo que se desarrolló sobra la taipa: Resultado del análisis
•individual para el cultivar El Paso 144 en Tacuarembó. Coeficiente de Variación (C.v.) y

grado de significación para los tratamientos (Pr > F). Datos promedios de rendimiento en
grano. Comparación entre Momentos de Inundación, tratamientos de Nitrógeno y Fungicida
y prueba de Mínima Diferencia Significativa (MDS).

Fuente de variación Probabilidad
Pr> F mod.
Pr> F Mom. Inun.
Pr> F Nitrógeno
Pr> F Funguicida
Pr> F Inund • Nit
Pr> F Inund • Fg
Media (kg/ha)
c. v. (%)

0.0004 ...
0.0001 •••
0.0775 •

Ns
Ns
Ns

4962
10.2

Momento Rendimiento Nitrógeno Rendimiento Fungicida Rendimiento
inundación (kg/ha) (kg/ha) (kg/ha)

33 DDE 5419 a 0-0-0 4701 b CON 5017 a
48 DDE 4931 b 18-0-23 4876 ab SIN 4905 a
63 DDE 4520 e 18-23-0 4992 ab MDS 214

MDS 262 35-0-23 5095 a
35-23-0 5144 a

MDS 338.. •.ns. no SignificatiVO .*'Ir, SIgnIficativo a11% *, SignificatiVo a15% . Slgmflcatlvo al10%
a,b,c: Letras iguales dentro de columnas significan que no son distintos estadísticamente.
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En el caso del cultivo que se desarrolló en la taipa, las diferencias de rendimiento se deben
principalmente al momento de Inundación siendo mejor el temprano (33 DDE); hay además
un efecto destacado de la dosis mayor de nitrógeno (58 unidades) que se diferencia del
testigo; la dosis intermedia (41 unid.) se encuentra entre ambas. No hay efecto de la
aplicación de fungicidas ni interacciones. El rendimiento promedio es apenas inferior al del
cuadro.

kg/ha
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R8'DMIENTO de la TAlPA

6000 .,-----------------1 CON

DSIN

5000--

4000 ---

3000

33DDE 48 DDE

Inundación

63DDE

Figura 12. Rendimientos en grano del cultivar El Paso 144, TACUAREMBO, según
momentos de inundación y fungicida.

kglha RENlJMIENTOdelaTAIPA-¡

6000 ....------------------1 I
I

5000

4000

3000

0-0-0 18-0-23 18-23'{) 35-0-23 35-23-0

Nttrógéno

Figura 13. Rendimientos en grano del cultivar El Paso 144, TACUAREMBO, según
nitrógeno.
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Al analizar la respuesta a Nitrógeno dentro de los momentos de Inundación observamos que,
al igual que en el cuadro, hay una diferencia significativa entre el testigo (0-0-0) y los demás
en el momento temprano (33 DDE), mientras que no la hay en los demás (48 y 63 DDE).

De los resultados de otros parámetros como índice de Cosecha (IC) y Número de Panojas
por superficie (PJ) destacamos que hubieron diferencias entre tratamientos a favor de la
Inundación temprana (33 DDE) en IC y a favor de la temprana e intermedia (33 y 48 DDE) en
PJ; también a favor de la dosis más alta de Nitrógeno (58 unid.) para IC (Figuras 14 y 15).
Los valores promedios fueron de 0_38 para el IC y 452 pj/m2 para PJ.

De la información correspondiente a los parámetros de rendimiento y calidad industrial
analizados destacamos el siguiente detalle'. Respecto al % Blanco Total el promedio se
encuentra en 68.8 % con variaciones muy pequeñas a favor de los Momentos 33 y 48 DDE Y
del uso de Fungicida. En cuánto al % Entero la media está en 63.8 % con variaciones
pequeñas dentro del nivel de bonificación. El % Yesado promedia un 6.1 % con una
diferencia de 1 % a favor del uso de Fungicida.

Como resultado de la combinación del rendimiento en grano y los ajustes por rendimiento y
calidad industrial vistos obtuvimos valores muy similares de Sano, seco y Limpio: un
promedio de 5186 kg/ha con los mismos resultados de significancia estadística (los puntos
que se descontaron en el % Blanco se recuperaron con el % Entero).

INDlCE DE COSECHA

0.42 -,----.-----.---,

PANOJAS por m2

550 -,----------------,

--.---------------------- ----1
0.40

0_38

0.34

33 DDE 48 OOE
Inundación

63DOE

500

450

400

350
33 DOE 48 DOE

Inundación
63 DDE

Figuras 14 Y 15. índice de Cosecha y Panojas/m2 según Momentos de Inundación, El Paso
144, TACUAREMBO

'Blanco: bonifica o castiga 0_5 punto por cada 1 punto por encima o debajo de 70%;
Entero: bonifica o castiga 0_5 punto por cada 1 punto por encima o debajo de 58%;
Yesado: castiga 0.5 punto por cada 1 punto por encima de 6%.
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CONSIDERACIONES

Para El Paso 144 en Tacuarembó, el desarrollo del cultivo dentro del cuadro instalado con
Siembra Directa, según las condiciones de clima y suelo dadas, los mejores rendimientos en
grano se obtuvieron con los momentos de inundación de 33 y 48 DDE. El año anterior bajo
condiciones diferentes, la respuesta de este cultivar al Momento de Inundación fue similar.

En cuánto a los tratamientos de nitrógeno utilizados se observaron diferencias en su efecto
según el manejo de agua realizado: con un riego temprano la aplicación del mismo fue
aprovechada por el cultivo, aumentando el rendimiento entre 800 y 1550 kg/ha -según la
aplicación fuera a S-P o S-M y la dosis utilizada-, mientras que para el riego a 48 y 63 DDE
no hubo una respuesta clara.

Estos rendimientos fueron acompañado por un mayor índice de Cosecha en el Momento de
Inundación temprano (33 DDE) Y con dosis altas de Nitrógeno, así como un mayor Número
de Panojas por superficie en 33 y 48 DDE.

Se destaca que el efecto del Fungícida, al igual que el año anterior, solo fue evidente en el
Momento de Inundación más tardio.

Para el cultivo que se desarrolló sobre la taipa, el mejor rendimiento fue con Inundación a los
33 DDE Y el uso de Nitrógeno.

En cuánto a rendimiento y calidad del grano no se observan diferencias importantes
presentando el cultivo un pequeño porcentaje de bonificación. El rendimiento sano, seco y
limpio (RSSL) entonces fue en promedio de 5186 kg/ha.
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En el Cuadro 11 se presentan los resultados de los análisis estadístico para el estudio del
rendimiento de grano seco y Iimpío para el cultivo que se desarrolló dentro del cuadro para
cultivar INIA Olimar en Tacuarembó y en las Figuras 16 y 17 se observan los rendimientos
graficados según momento de inundación, tratamientos de nitrógeno y fungicidas.

Cuadro 11. Estudio del cultivo que se desarrolló dentro del cuadro. Resultado del análisis
individual para el cultivar INIA Olímar en Tacuarembó. Coeficiente de Variación (C.v.) y
grado de significación para los tratamientos (Pr > F). Datos promedios de rendimiento en
grano. Comparación entre Momentos de Inundación, tratamientos de Nitrógeno y Fungicida y
prueba de Minima Diferencia Significativa (MDS).

INIA TACUAREMBO • Estación Experimental del Norte
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TACUAREMBO

/N/A OL/MAR

•I ( •lA

Fuente de variación Probabilidad
Pr> F modo 0.0001 •••
Pr> F Mom. Inun. 0.0001 •••
Pr > F Nitrógeno 0.0052 •••
Pr> F Funguicida Ns
Pr > F Inund • Nitr 0.0274"
Media (kg/ha) 5896
C. V. (0/0) 9.8

. SignificatiVO a11% ... Slgn. al 5% . Slgn. a110%Ns. No SignificatiVO

Momento Rendimiento
Nitrógeno -Rendimiento Fungicida Rendimiento

inundación (kg/ha) (kg/ha) (kg/ha)
33DDE 5971 a 0-0-0 5554c CON 5964 a
48DDE 6217 a 18-0-23 5675 bc SIN 5833 a
63DDE 5403 b 18-23-0 5828 bc MDS 263
MDS 323 35-0-23 6006 b

35-23-0 6440 a
MDS 415. . .... ' .

Con un rendimiento promedio de 5896 kg/ha observamos que, en un primer análisis conjunto
de todos los datos, existe una respuesta importante INIA Olimar al Momento de Inundación y
a los tratamientos de Nitrógeno, no viéndose afectado por el uso de Fungicida. De la prueba
de mínima diferencia significativa se ven como mejores tratamientos las Inundaciones a 48 y
33 DDE Yla dosis mayor de nitrógeno a Siembra y Macollaje (S-M, 35-23-0).
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RENllIMIENTO del CUADRO

7000 ,.--- ---

6000

5000

4000

3000

33DOE 48 DOE

Inundación

63DOE

Figura 16. Rendimientos en grano del cultivar INIA Olimar en TACUAREMBO según
momentos de inundación.

RENDMIENTO del CUADRO
kg/ha

7000

6000

4000

3000

_._------------_._------~ .._---~._-_._---,

0-0-0 18-0-23 18-23-0 35-0-23 35 23 O

_____N_il'_ÓQ_e_n_o - - J
Figura 17. Rendimientos en grano del cultivar INIA Olimar en TACUAREMBO según
tratamientos de nitrógeno.

Si realizamos el análisis de los tratamientos de nitrógeno dentro de cada Inundación
observamos diferentes respuestas. En la Inundación temprana (33 DDE) hay una tendencia
a obtener más rendimiento con las dosis altas de N (58 unidades) pero no es
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estadisticamente significativa. En 48 DDE hay una diferencia significativa entre las dosis
aplicadas a favor de la mayor (58 unid.) y del testigo (0-0-0). En 63 DDE no se muestra una
respuesta clara.

En el Cuadro 12 y Figuras 18 y 19 se presentan los resultados correspondientes al
rendimiento en grano para el cultivo que se desarrolló sobre la taipa para INIA Olimar en
Tacuarembó.

Cuadro 12. Estudio del cultivo que se desarrolló sobre la taipa. Resultado del análisis
individual 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. Comparación entre Momentos de Inundación, tratamientos de Nitrógeno y Fungicida y
prueba de Mínima Diferencia Significativa (MDS).

Fuente de variación Probabilidad
Pr> F modo 0.0029 •••

Pr> F Mom. Inun. 0.0001 •••
Pr> F Nitrógeno 0.0326 ••
Pr > F Fungicida Ns

Media (kg/ha) 5802
C. V.· ¡''10\ 9.6

ns: no significativo**': Significativo al 1% **: Significativo al 5%

Momento Rendimiento Nitrógeno Rendimiento (kg/ha)
inundación (kg/ha)

33DDE 5407 b 0-0-0 5681 ab
48DDE 6321 a 18-0-23 5433 b
63DDE 5416 b 18-23-0 5825 ab

MDS 376 35-0-23 6020 a
35-23-0 6057 a

MDS 426.. ..

Con un rendimiento muy similar al cuadro, la taipa promedió 5802 kg/ha, viéndose este
rendimiento afectado por el Momento de Inundación y los tratamientos de Nitrógeno
aplicados. Los mejores valores se obtuvieron con el Momento de Inundación intermedio ( 48
DDE) Ylas dosis de nitrógeno de 41 unidades a Siembra - Macollaje y 58 unidades aplicados
en S-M o S-P, aunque no difieren del Testigo (0-0-0).
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kg/ha RENIlMIBIlTO de la TAlPA

7000 -,-----------------l
I

6000

5000

4000

3000

33DDE 4800E

Inundación

6300E

Figura 18. Rendimiento en grano de INIA Olimar, TACUAREMBO, según momento de
Inundación.

3000 +--"""""'-~--"

RENDlMl8'lTO de la TAlPA

4000

7000,-----

5000

6000

kg/ha

0-0-0 18-0-23 18-23-0 35-0-23 35-23-0

Nitrógeno

Figura 19. Rendimiento en grano de INIA Olimar, TACUAREMBO, según nitrógeno aplicado

Del análisis de contrastes surge una tendencia (no significativa) a obtener mayor rendimiento
con la dosis de 58 unidades.

Respecto al índice de Cosecha encontramos diferencias por Momentos de Inundación
especialmente, a favor de los 48 y 63 DDE; destacamos que el promedio de IC de INIA
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Olimar fue de 0.42 mientras que el de El Paso 144 promedió 0.38 en las mismas condiciones
de crecimiento.

En cuánto al Número de Panojas por superficie hubo solo una tendencia a ser mayor en los
Momentos de Inundación de 48 y 63 DDE, con un promedio del ensayo de 437 pj/m2

.

De los parámetros de rendimiento y calidad industrial podemos resumir que para el % Blanco
Total no hubo diferencias (promedio: 67.5 %), en el % Entero hubo un efecto del Momento
de Inundación y de la aplicación de Fungicida (promedio: 59.5 %) Y se destaca el bajo %
Yesado y su escasa variabilidad (promedio: 3.1 %). Respecto al % Entero se observó que la
Inundación tardía (63 DDE) disminuyó su valor 1.5 % respecto a las demás y la aplicación de
fungicida significó un aumento de 1 %.

Combinando la información anteriormente descripta (Rendimiento en grano y rendimiento y
calidad industrial) se obtuvo el rendimiento Sano, Seco y Limpio, que en este caso presenta
muy poca diferencia respecto al anterior. En promedio son 5843 kg/ha lo que significa un
castigo de 1%.

Si comparamos los rendimientos Sano, Seco y Limpio de INIA Olimar respecto a El Paso 144
en las condiciones dadas en estos ensayos observamos una diferencia de 650 kg/ha a favor
del primero (13 bolsas).

CONSIDERACIONES

En este primer año de estudio del comportamiento del cultivar INIA Olimar en Tacuarembó
instalado con Siembra Directa, con las condiciones de clima y suelo dadas, se obtuvieron
mejores rendimientos manejando un momento de Inundación intermedio (48 DDE); a su vez
el cultivar presentó una respuesta y tendencia a las dosis mayores de nitrógeno en las
Inundaciones intermedia y temprana respectivamente.

Este cultivar mostró en estas condiciones mejor índice de Cosecha que El Paso 144 y mejor
rendimiento en grano, así como una aceptable calidad.

Si bien mostró algunas diferencias de comportamiento respecto al cultivar El Paso 144 no
debemos olvidar que es el primer año de evaluación comparativa entre ambos, además de
las especiales condiciones climáticas en que se desarrollaron.

RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE ARTIGAS

Las condiciones en que se instalaron los ensayos en Artigas fueron bastante
comprometedoras de los rendimientos finales, ya que se lograron sembrar los cultivos a
mediados de diciembre y sobre una situación de suelo laboreado en "barro" que había
estado permanentemente bajo condiciones de anegamiento. A esto se le suma el hecho de
ser un suelo con muy alto contenido de Materia Orgánica y que se le habia incorporado una
abundante cubierta vegetal muerta por una aplicación de glifosato previa. Estos factores
incidieron en mayor o menor medida en el rendimiento de los cultivares dependiendo de su
mayor o menor sensibilidad a este tipo de situaciones.
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En el Cuadro 13 se presentan los resultados del análisis estadístico para el estudio del
rendimiento de grano seco y limpio del cultivar INIA Olimar en Artigas.

Cuadro 13. 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 Momentos de Inundación,
tratamientos de Nitrógeno y Fungicida y prueba de Mínima Diferencia Significativa (MDS).

Fuente de variación Probabilidad
Pr> F modo 0.0430 ••

Pr> F Mom. Inun. 0.0005 •••
Pr > F Nitrógeno 0.0978 •
Pr> F Fungicida 0.0618 •

Media (kg/ha) 6212
C. V. (%) 8.6

. Significativo a11% . Slgn. al 5% . Slgn. a110%Ns. No signifIcativo

Momento Rendimiento
Nitrógeno Rendimiento Fungicida

Rendimiento
inundación (kg/ha) (kg/ha) (kg/ha)

17DDE 6132 b 0-0-0 6292 ab CON 6302 a
25DDE 5951 b 0-18-28 6431 a SIN 6113 a
33DDE 6523 a 18-0-28 6241 ab MDS 232

MDS 284 18-28-0 5961 b
18-35-0 6122 ab

MOS 366. . *** . . . ... ' .

Con un rendimiento promedio de 6212 kg/ha INIA Olimar respondió al Momento de
Inundación, mejorando su producción cuánto más se atrasó la entrada del agua. La
respuesta a nitrógeno fue de modo que el mejor rendimiento estuvo dado por la aplicación a
macollaje -primordio y el peor con la dosis de 46 unidades a S-M; respecto a la aplicación de
Fungicida hubo una tendencia a ser beneficiosa. En la figura 20 se observa el
comportamiento del rendimiento según Momento de Inundación y Fungicida.
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Figura 20. Rendimientos en grano del cultivar INIA Olimar, ARTIGAS, según momentos de
inundación y fungicida aplicados.

Al analizar las respuestas a los tratamientos de Nitrógeno dentro de los Momentos de
Inundación observamos diferencias a resaltar; en 17 DDE (Figura 21) existe una diferencia
en rendimiento entre el tratamiento con nitrógeno aplicado a M-P y el de S-M de
aproximadamente 1000 kglha - éste MI fue el que más sufrió las condiciones de reducción
mencionadas-o En 25 y 32 DDE no hay diferencias estadísticas entre los tratamientos.

RelIlMI8IITO de17 llDEkg/ha

7000 -r-------

6000

4000 .

5000

0-0-0 0-18-28 18-0-28 18-28-0 18-35-0

Ntrógeno

Figura 21. Rendimientos en grano del cultivar INIA Olimar, ARTIGAS, con Inundación a 17
DDE, según tratamientos de nitrógeno.
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Los valores de índice de Cosecha del INIA Olimar en esta situación promediaron 0.50, con
una diferencia a favor de los MI de 17 y 24 DDE (0.52 Y0.51 respectivamente).

Si bien éstos MI produjeron menos rendimiento, la disminución en su desarrollo vegetativo
fue mayor.

Respecto al Número de Panojas por superficie el promedio es de 485 pj/m2
, con una

variación entre 533 al MI 17 DDE Y442 para MI 33 DDE.

De los parámetros de rendimiento y calidad industrial el % Blanco total no muestra
diferencias importantes (promedio: 67.7 %) Y es muy similar al valor encontrado en INfA
Olimar en Tacuarembó. En cambio el % Entero presenta diferencias apreciables y muy
significativas según el Momento de Inundación (Figura 22), siendo su promedio 56.7 %.
Respecto al % Yesado INIA Olimar expresó su buen comportamiento con valores muy bajos
(2.7 %).

%

60

58··

56·

54

52

50
17 DDE

%BllTERO

25DDE
Inundación

-~

.1

33DDE

Figura 22 : % Entero según momento de inundación.

Con los resultados vistos anteriormente el Rendimiento sano, Seco y Limpio no varió
demasiado; el promedio fue de 6083 kg/ha. Si comparamos los valores de Rendimiento en
grano y RSSL para el MI de 33 DDE -el menos afectado por las condiciones adversas
dadas-, no hay ninguna diferencia (6524 vs. 6497 kg/ha).
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ARTIGAS

INIA TACUARI

En el Cuadro 14 se presentan los resultados del análisis estadístico para el estudio del
rendimiento de grano seco y limpio del cultivar INIA Tacuari en Artigas y en las Figuras 23 y
24 se observan los rendimientos graficados según momento de inundación, tratamientos de
nitrógeno y fungicidas.

Cuadro 14. Resultado del análisis individual para el cultivar INIA Tacuarí en Artigas.
Coeficiente de Variación (C.V.) y grado de significación para los tratamientos (Pr > F). Datos
promedios de rendimiento en grano. Comparación entre Momentos de Inundación,
tratamientos de Nitrógeno y Fungicida y prueba de Mínima Diferencia Significativa (MDS).

Fuente de variación Probabilidad
Pr> F modo 0.0600 •

Pr > F Mom. Inun. ns
Pr > F Nitrógeno 0.0052 ••
Pr > F Fungicida Ns

Media (kg/ha) 5493
C. V. (%) 10.7

30

Con un rendimiento promedio de 5493 kglha el cultivar INIA Tacuarí no tuvo respuesta al
Momento de Inundación ni al uso de Fungicida y sí a los tratamientos de Nitrógeno. De la
prueba de mínima díferencia significativa se ve como mejor tratamiento la dosis de Nitrógeno
de 95 unidades, la cual estuvo dispuesta a S-M-P.

. Significativo al1 % . Slgn. al 5% . Slgn. al 10%Ns. No significativo

Momento Rendimiento Nitrógeno Rendimiento Fungicida
Rendimiento

inundación (kg/ha) (kg/ha) (kg/ha)
14DDE 5608 0-0-0 5104 c CON 5385 a
22DDE 5487 0-35-30 5499 bc SIN 5607 a
30DDE 5400 35-0-30 5560 b MDS 280

MDS 344 35-30-0 5232 bc
35-30-30 6013 a

MDS 444. . .... ... ..
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Figura 23. Rendimiento en grano del cultivar INIA Tacuari, ARTIGAS, según Momentos de
Inundación.

RENDIMIENTO
kg/ha
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6000 ._ __ _ _ .

5000 ...
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Figura 24. Rendimientos en grano del cultivar INIA Tacuari, ARTIGAS, según tratamientos
de nitrógeno.

Si realizamos el análisis dentro de cada Momento de Inundación observamos que para el MI
de 14 DDE la respuesta a Nitrógeno es clara y significativa, existiendo una diferencia de
rendimiento de aproximadamente 2000 kg/ha entre la aplicación de 95 unidades a S-M-P y el
testigo (Figura 25). En los MI 22 Y30 DDE la respuesta a Nitrógeno no es significativa.
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Figura 25. Rendimiento en grano de INIA Tacuari, ARTIGAS, en Momento de Inundación 14
DDE, según tratamientos de nitrógeno_

De las demás variables medidas, ni el le ni el Número de Panojas por superficie mostraron
variaciones de importancia entre los tratamientos, promediando valores de 0.43 y 496
respectivamente.

Respecto a los parámetros de rendimiento y calidad industrial medidos hay que destacar la
excelente calidad del INIA Tacuarí, mostrando niveles de % Blanco, % Entero y % Yesado
muy buenos_ Los valores promedio estuvieron en 70.6 %, 64.9 % Y1 % respectivamente. De
todos ellos el único que mostró variaciones importantes fue el % Entero según Momentos de
inundación; como lo muestra la Figura 26, a medida que se atrasó la entrada del agua, éste
aumentó en forma significativa.
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Figura 26. % Entero de INIA Tacuarí, ARTIGAS, según Momento de Inundación.

Aplicando los coeficientes de bonificación/castigo por calidad utilizados en la industria 
anteriormente mencionados- en INIA Tacuarí obtenemos un Rendimiento sano, seco y limpio
promedio del ensayo de 5877 kg/ha, unos 400 kg más (7 %). Por lo mencionado
anteriormente respecto al % Entero el MI de 30 DDE fue el que tuvo más bonificación (560
kg)
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