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NITROGENADA y FUNGICIDA EN INIA OL/MAR
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Con motivo del reciente lanzamiento del cultivar INIA Olimar se propuso ahondar más en el
conocimiento de su comportamiento frente a diferentes variables de manejo. En este caso se
evalúa la combinación de distintas densidades de siembra, tratamientos de fertilización
nitrogenada y la aplicación de fungicida en dos ambientes climáticos distintos, y bajo
diferentes tipo de siembra: siembra directa en Tacuarembó y siembra convencional al voleo
en Artigas.

Materiales y métodos

Los ensayos se instalaron uno en la zona de Paso Farías, Artigas, en campos de la firma "El
Porvenir", Est. La Magdalena y el otro en Cinco Sauces, Tacuarembó, en la chacra del
Productor Carlos Sampallo.

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

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

TACUAREMBÓ

Tratamientos de Densidad de Siembra (ver Cuadro 15 y 16)
Tratamientos de Nitrógeno (ver Cuadro 15 y 16)
Tratamiento de Fungicidas (ver Cuadro 15 y 16)
(3 x 4.5) m2

Cuadro 15. - Tratamientos - Densidad de siembra, Nitrógeno y Fungicida en Tacuarembó.

Densidad de Nitrógeno· Nitrógeno Fungicida
Siembra S-M-P Total
90 ka/ha O- O- O O CON
180 kg/ha 18 -0-23 41 SIN
270 kg/ha 18 -23 - O 41

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

• : Unidades de Nitrógeno por hectárea a la Siembra, MacollaJe y Pnmordlo

Este ensayo se realizó sobre un rastrojo de arroz con un descanso mayor a 3 años. Se
instaló el cultivo con Siembra Directa sobre campo con aplicación de glifosato
aproximadamente de 1 mes previo a la siembra, que presentaba un microrrelieve aceptable
para realizar la siembra directa. El día anterior a la siembra se construyeron las taipas con
dos pasadas de taipera, sembrándose y fertilizándose con una máquina de doble disco
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desencontrado en forma perpendicular a las mismas. Cada parcela de éstos ensayos estaba
constituida por cuadro y taipa, de modo que los mismos tratamientos fueron aplicados en
ambas. El agua se introdujo como inundación permanente a los 33 DDE.

ARTIGAS

Cuadro 16. - Tratamientos - Densidad de Siembra, Nitrógeno y Fungicida en Artigas.

Densidad de Nitrógeno' Nitrógeno Fungicida
Siembra S-M-P Total
120 ka/ha 0-0-0 O CON
240 kg/ha 18-28 - O 46 SIN
360 kg/ha 18 - 0-28 46

0-18-28 46
18-35-0 53

• : Unidades de NItrógeno por hectárea a la SIembra, MacollaJe y Pnmordlo

Este ensayo se pudo instalar recién en el mes de diciembre, 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. Al no poder
sembrar con la máquina de siembra en linea se hizo al voleo tapando con una rastra de
dientes. Se inundó a los 25 DDE.

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 días 27/12 y
23/01 en Tacuarembó y los días 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 W Plantas por superficie, rendimiento en grano
seco y limpio (kg/ha), componentes de rendimiento (panojas/m2, peso de mil granos, granos
llenos/panoja, porcentaje de granos vanos) e índice de cosecha.

A continuación se resumen los datos de análisis de suelo:

Análisis de suelo:

Artigas: Unidad Itapebí Tres Arboles, Vertisol
Tacuarembó· Unidad Río Tacuarembó Brunosolsubéutrico,

pH M. Orgánica % P (Bray 1/ 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.
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Fechas de siembra y emergencia
Siembra Emergencia

Tacuarembó 7/11 20/11
Artigas 11/12 22/12

Resultados y discusión

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

TACUAREMBO

Del ensayo instalado en Tacuarembó destacamos las buenas condiciones de siembra en
que se encontraba el campo lo que facilitó la instalación del cultivo; por otra parte había una
gran población de malezas presente y el cultivo sufrió daños por granizo que fueron
ponderados en los resultados finales.

En el Cuadro 17 se presentan los resultados de los análisis estadístico para el estudio del
rendimiento de grano seco y limpio del cultivo que se desarrolló en el cuadro del cultivar
INlA Olimar en Tacuarembó y en las Figuras 27 y 28 se observan los rendimientos
graficados según densidad de siembra, tratamientos de nitrógeno y fungicidas.

Cuadro 17. Resultado del análisis individual para el cultivar INIA ülimar en Tacuarembó.
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,
tratamientos de Nitrógeno y Fungicida y prueba de Minima Diferencia Significativa (MDS).

Fuente de variación Probabilidad
Pr> F modo 0.0001 000

Pr > F Densidad 0.0239 00

Pr > F Nitrógeno 0.0001 000

Pr> F Fungicida Ns
Pr > F Densidado Nitr 0.0199**

Media (kg/ha) 5050
C. V. (%) 10.6

Con un rendimiento promedio de 5050 kg/ha se observó una respuesta del cultivo a la
Densidad - diferencia de 300 kg/ha - y más importante aún a los tratamientos de Nitrógeno,
no viéndose afectado por el uso de Fungicida.
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-: Slgmflcatlvo a11% - . Slgn. al 5% .: Slgn. al 10%Ns. No slgmflcatlvo

Densidad de Rendimiento Nitrógeno Rendimiento Fungicida
Rendimiento

Siembra (kg/ha) (kg/ha) (kg/ha)
90 kg/ha 5272 a 0-0-0 4083 b CON 5092 a
180 kg/ha 4928 b 18-0-23 5175 a SIN 5011 a
270 kq/ha 4979 b 18-23-0 5190 a MDS 237

MDS 291 35-0-23 5438 a
35-23-0 5453 a

MDS 376.. ..

De la prueba de mínima diferencia significativa se ve como mejores tratamientos la menor
Densidad (090) y la aplicación de nitrógeno, sin diferenciarse dosis o momentos.

kg/ha REMllMIENTO del CUADRO
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4000
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---------------,

I
············1

90 180 270

Densidad

Figura 27. Rendimientos en grano del cultivar INIA Olimar, TACUAREMBO, según
Densidad de Siembra.

RBOMIENTO del CUADRO
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Mtrógeno

Figura 28. Rendimientos en grano del cultivar INIA Olimar, TBO, según tratamientos de
nitrógeno.
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Si realizamos el análisis de los tratamientos de nitrógeno dentro de cada Densidad
observamos diferentes respuestas. En la Densidad más baja (090) hay una respuesta
significativa muy importante a obtener más rendimiento con la aplicación de N sin importar
dosis o momento. Para la 0180 no hay diferencias significativas entre los tratamientos, si
bien el testigo (0-0-0) mostró rindes más bajos que el resto. En 0270 se muestra una
respuesta significativa pero distinta a la 090, siendo los mejores tratamientos la dosis de 58
unidades, luego 41 unid. y por último el testigo (Figura 29).
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RENotMIENTO del CUADRO

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

Ntrógeno

Figura 29. Rendimiento en grano de INIA Olimar, TACUAREMBO, Densidad 90 y 270, según
Nitrógeno.

En el Cuadro 18 y Figuras 30 y 31 se presentan los resultados correspondientes al
rendimiento de la Taipa de INIA Olimar según las variables estudiadas.

Cuadro 1S. 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 rendímiento en grano. Comparación entre Densidad de Siembra, tratamientos
de Nitrógeno y Fungicida y prueba de Minima Diferencia Significativa (MDS).

Fuente de variación Probabilidad
Pr> F modo 0.0079 •••

Pr > F Densidad 0.0142 ..
Pr > F Nitrógeno 0.0024···
Pr > F Fungicida 0.0162··

Pr> F Dens • Fung O.OOSO •••
Medía (kg/ha) 5573

C. V. (%) 9.7
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Densidad
de Siembra

90 kg/ha
180 kg/ha
270 kg/ha

MDS

Rendimiento
(kg/ha)
5350 b
5770 a

5592 ab
287

Rendimiento
Nitrógeno (kg/ha)

0-0-0 5189 b
18-0-23 5403 b
18-23-0 5557 ab
35-0-23 5801 a
35-23-0 5881 a

MDS 370

Fungicida

CON
SIN
MDS

Rendimiento
(kg/ha)
5719 a
5428 b

234

ns: no significativo -: Significativo al 1% -: Significativo al 5%

Con un rendimiento superior al cuadro, la taipa promedió 5573 kg/ha, viéndose este
rendimiento afectado por los tres factores estudiados (Densidad, Nitrógeno y Fungicida). Los
mejores rendimientos se obtuvieron con la Densidad intermedia (0180), el uso de nitrógeno
en dosis más altas (58 unidades) y de 41 un. en S-M y la aplicación de Fungicida. La
interacción observada corresponde a que solo en el tratamiento 0180 el fungicida provocó
una diferencia real en rendimiento.

kg/ha RENDIMIENTO de la TAlPA

6500,----·

5500

4500----

3500 +--
90 180

Densidad

270

Figura 30. Rendimiento en grano de INIA Olimar, TACUAREMBO, según Densidades.
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RENDIMIENTO de la TAlPA

6500 -,-------------------,

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

Nitrógeno

Figura 31. Rendimiento en grano de INIA Olimar, TACUAREMBO, según nitrógeno aplicado

Al realizar el análisis de Nitrógeno dentro de cada Densidad no se obtienen resultados
significativos estadísticamente, pero la tendencia es que el Testigo (0-0-0) tenga el menor
rendimiento y la dosis de 58 unidades los mayores.

Respecto al Indice de Cosecha encontramos algunas diferencias por Densidad a favor de
0180; el promedio de IC de INIA Olimar en este caso fue de 0.42, similar al ensayo de
Momento de Inundación establecido en las mismas condiciones.

En cuánto al número de plantas y los componentes del rendimiento -Número de Panojas por
superficie, Granos llenos por Panoja, Peso de 1000 granos y % Granos estériles-, detallamos
lo siguiente. Las plantas/m2 y PJ/m2, promedios de 148 y 414 respectivamente, se vieron
afectadas significativamente por la Densidad, aumentando su valor con el aumento de
Densidad (Figura 32).

---
N'fm2 PLANTAS N"Im2 PANOJAS

200
500 ----,

180
<SO ._.... ........_-_....._.

160
400 _..-.- -"------------_.•.-

140 350 ---

120 A:.~

300

100 250
90 180 270 90 180 270

Densidad Densidades

Figura 32. W Plantas y W Panojas por superficie, INIA Olimar, TACUAREMBO, según
Densidad.
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Los GR/PJ no tuvieron variaciones de resaltar (promedio: 84) y tampoco el P1000 el cual
varió de 27.5 g a 28.2 g (promedio: 27.9 g). Los granos Estériles promediaron 14 % Y
estuvieron afectados por el Nitrógeno y Fungicida en menor medida: el testigo sin Nitrógeno
mostró mayor % Estériles (17 %) así como el tratamiento Sin Fungicida.

Al correlacionar los distintos componentes entre sí y con el rendimiento se observan algunas
relaciones a destacar en el siguiente Cuadro 19.

r,~:·" fTip'o
0.11 Negativa

0.17 Positiva
0.25' Negi;!tiva

13.4
.~ 44·"':

•••

/; REND ,"o, ,,",ode.lo·,.cV I%H
Panj/m2 •• 24.5

;R~Qél,()"gran;

Gllen/Pj
,.%'j1Stetil~$} .,; ~••

¡, MfllW}Jr2" o.

GlI/Panj ••• 22.9 0.22

"'f',
·•..v

Negativa

:,;t& ~,II/~áñf~~0:~ ~)~:,~,,'. '.'~ ,. ,.> . . .
,k9{óE;stéíil~s~¡" ,;"', , 11.2. ,'()AY" Nega~iva,

CONSIDERACIONES

En este primer año de estudio del comportamiento del cultivar INIA Olimar en Tacuarembó
instalado en Siembra Directa, con las condiciones de clima y suelo dadas no hubieron
grandes diferencias entre las Densidades de siembra manejadas, o sea que el cultivo
compensó de alguna forma la falta o exceso de plantas que hubiera tenido; se obtuvieron
mejores rendimientos con la aplicación de nitrógeno y hubo cierta respuesta al uso de
fungicida.

ARTIGAS

Las condiciones en que se instaló el ensayo en Artigas, al igual que los de Momento de
Inundación, fueron bastante comprometedoras de los rendimientos finales, ya que se logró
sembrar al Voleo 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.
Todos 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.

/N/A OL/MAR

En el Cuadro 20 se presentan los resultados del análisis estadístico para el estudio del
rendimiento de grano seco y limpio del cultivar INIA Olimar en Artigas.
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Cuadro 20. 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,
tratamientos de Nitrógeno y Fungicida y prueba de Mínima Diferencia Significativa (MDS).
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Fuente de variación Probabilidad
Pr> F modo 0.0001 •••

Pr > F Densidad 0.0001 •••
Pr> F Nitrógeno 0.0332 ••
Pr> F Fungicida Ns
Pr > F Dens • Fg 0.0028 •••

Media (kg/ha) 6834
C V (0/o) 8.8

"': Significativo al 1%": Slgn. al 5%Ns: No significativo

Densidad Rendimiento
Nitrógeno

Rendimiento Fungicida
Rendimiento

de Siembra (kg/ha) (kg/ha) (kg/ha)
120 kg/ha 6221 b 0-0-0 6438 b CON 6919 a
240 kg/ha 7051 a 0-18-28 7050 a SIN 6755 a
360 kg/ha 7309 a 18-0-28 6969 a MDS 264
MDS 324 18-28-0 7017 a

18-35-0 6679 ab
MDS 416

.. . .

Con un rendimiento promedio de 6834 kg/ha INIA Olimar respondió a la Densidad de
siembra, aumentando su producción con D 240 Y D 360. La respuesta a nitrógeno fue de
modo que el peor rendimiento estuvo dado por la no aplicación de N y con la dosis mayor;
respecto a la aplicación de Fungicida no hubo una tendencia clara, mostrándose beneficiosa
en algunos casos y perjudicial en otros, de ahí la interacción que surge en el cuadro 20. En
las figuras 33 y 34 se observa con más claridad el comportamiento de estas variables.

RENDlM IENfO
kg/ha

8000,..------------------,

7000

6000

5000

120 240
Densidades

360

----------------_.
Figura 33. Rendimientos en grano de INIA Olimar, ARTIGAS, según Densidades
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Figura 34. Rendimientos en grano de INIA Olimar, ARTIGAS, según Nitrógeno.

Si analizamos la respuesta a Nitrógeno dentro de las Densidades (Figura 35) observamos
algunas diferencias; en D 120 hay una respuesta importante a la dosis de 46 unidades y en
D 240 hay una tendencia creciente con las dosis, mientras que en D 360 no hay diferencias
entre tratamientos.

RelOIM 18IlTO de DENSIDAD 120

kglha

8000,------------------,

7000

6000

5000
0-0-0 0-18-28 18-0-28 18-28-0 18-35-0

Nitrógeno

Figura 35. Rendimiento de INIA Olimar, ARTIGAS, con Densidad D120 según Nitrógeno.

Los valores de Indice de Cosecha del INIA Olimar en esta situación promediaron 0.53 y no
mostraron ninguna tendencia.
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Respecto al Número de Panojas por superficie el promedio es de 473 pj/m2
, con una

diferencia significativa a favor de las Densidades D 120 Y D 240, lo que nos indica que con
un exceso de plantas (D 360) la competencia afecta la producción de Panojas. De todas
formas en estas condiciones el D 360 fue el que tuvo mayor rendimiento, de modo que en
algún otro componente del rendimiento se compensa este menor N" Panojas (información en
procesamiento).
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CONSIDERACIONES

En este primer año de estudio del comportamiento del cultivar INIA ülimar en Artigas,
sembrado al Voleo y con las condiciones de clima y suelo dadas, hubieron diferencias entre
las Densidades de siembra manejadas y respuesta al agregado de 46 unidades de
Nitrógeno; no se completó el estudio de los componentes del rendimiento, lo que si podemos
decir es que el mayor rendimiento se obtuvo con la densidad mayor, que fue la que tuvo el
menor número de panojas o sea que el cultivo compensó en algún otro componente del
rendimiento, posiblemente en el N" granos por Panoja.

Este ensayo, al igual que el de Tacuarembó, se deberán repetir para poder obtener
información más precisa del comportamiento de INIA ülimar.
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