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MANEJO DEL CULTIVO

MOllENTO DE INUNDACIÓN
Con 11 ílea de delermr'llf lalI p6lóI1II de 1• •10 luego de liII apkaebl de la UIeil en seco, )'1 qlJ!l el
~ ~ _
se .... en IIIIÑ las pa-c:eias ma5 ¡I!j 1_ de 11 ennr:sa de ¡¡g.... I'IOS
planlNmoI en 11 zaIra 05.Ql realzar ISM trabajo, ClUlI CI;lllSi$lIl en terrmar con di!iIi1tas dosis de
en
seco r .pbrle io$ ~ de mom8111O de Jlundacm, 1) klundar ,liJa SoIOlUlen18 .1IlJl)'lclJclÓn de
urea. 2) inunclIr 10dlasdesp06s de "11"'*", de lRIen seco.
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Se ~ el ~ IN.... 0Iir en lIIIIlbra COl,MiiOOilll sob.., LIl'I ~ de lIIgla5 que habla sao
stl,Dado sobre LIl'I Jaooteo de twIO despua de 7 -'os de p-adenI La siembr.I se rNliró en bulInas
eoncfiClones de releve. Se SIlI':br6eon UlII sembiadora de
dRdlI ma:ea Semeato TD320 de dobit
1iiscodr milla.
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Fecha de s",",1n 13 de no'<IiemIlle
A¡lir;acIÓII de Urea 11 macole;e 251e cfl;ll!fT'bre

Aplícaoón de Urea al pñ:lordio 22_
Se lmIlb con 100 kg de losfRl de lmOl'IlD {le - 46 - 0).1e b<lse en biS talllmlenkls con 18 LIl'Ii:lildes de
NiMge.lO a la lillmbnl YCOl\ 200 kg de supeóosfllo sitlplll (O - 2J - 2J - Ol al ~ leSI9l sin

' 1ilI611ello.
Para el lIlililsis eSllldls!ieo ildivldual, SI utiiZ6 un diM/'c bloques al uar. con. trataml&nklS de nilrtgeno,.
tratarniel1klS de momentl de apicaei6n de funglCid. 1. repetaooes.
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Parcela menoc
Tamal'io (le parcela:

Tratam~nt()S

de dosis (le Nilrógeno

(4.5 ~ 6) m'

El nivel 00 inf&cción!Se malezas, Eehi1ochloa sp y Dig~aria sp e.ligó realizar una aplicación de hertlicida.
Aplicación d. h.fbicidn
Fecha
l/diciembre

Nombte comercial
Ceoorcoft
Exocet 25 Flow

Oosls /ls lila
1.0
1.5
40

Herban~

A conmuación se resumen los da:os de anillisis de SUllIo:

Afligas: Unidad ltapebl Tres Artoles,· Tipo de suelo: Vertisol
Muestras extraklas revio a la siembra.
M.Org.

'*'

Afligas

6.1

•

6.2

Realizado en el l.8boratorio de Suelos de INIA La EstanzlIela.
Resultados y discusión

Se realizaron análisls estadlsticos utilizando el paquele esladfstico SAS obteniéndOS(l los slguientes
resultados:
En

o:N

~mpio

Cuadro 1 se ¡xeseJ1laf¡ los resu/t<d:l5 de loe <llIiIIIsis esta:lóstico p;r.l o:N estuoiol del reoomienlo de l,13IO lleCO Y
<W Mi..... INIA ()lin¡y

Cuadro 1. Resultado del análisis individual para el cultivar INIA Olimar. Coeficiente de
Variación (C.V.) y grado de signif,caciÓfl para los tratamieMtos (Pr" F).

Fuente de variación

Probabllf~

Pr > FMomento de Inundación
Pr> FTrat. Nitrógeno

0.0014
0.041

Media (~gn¡a)
C. V r%)

10.103

di F

66.8

El Cuadro 1 moostra que con una media de 10.103 lIg secos y limpios por hectárea, se enconlrarm
significativas para rendimientos el1 granos para momento de l1undaciOn ~ dosis de nitrógeno

d~Elfencias

La Figura 1muestra los datos de rendimienlos y la signiflCacm ~ún el momenlQ de inundación.
Podemos ver que la inundaci6n al dla siguiel1le de la aplicación de la urea en seco rindió significativamente
mas que cuando la inundacón se realiz610dias mas tarde
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Fogon 1. ~ S!oal Yl.krI¡:Oo prorrIllIio ÓIlIas Ipk:lláoneI 0Il1li~0gel~ según ll4omer«l OIllrlurlda::ión.

La figura 2 muesira el rendimiento promedio de tos momentos de inundación según tos tratamientos de
mlr6gellO. Se observa que los lrata~kls con dosis de 46 y 69 unidades de nilrógeno aplicadas 81 macotla,ie
((100 y 150 kg de urea) disminuyen signbtivamerlle bs rendimleroos: 1.150 y 1.400 kg I ha
respectivamllflt8 (23 y 28 bol5as respeclivameni¡¡)
Momento de Inundación

,-

"• ,,-

• ,I1
• ,......
-,~

•

•

--. -

rr:. .. •...
•
•

"
••

'u

••

"

•

•

.............
•
•
•
~

-..
,,~.

,

,,~

~,

,-

"...
"

,--.

Unidad.. d. Ntrógno

•

.

~+~

. .....

.. ,..

"."."
,
,-,

".,.~

, _ L Reoldinianlo S8CO Ylknpio pll.lIl1Ildo OIllollllltlllllllU 0Il iooIlcliIáón ~ Dosis 0Il ni116geno.
En la grMK:a. pu'J\OScoo leInJs ~oooif\eran ~18 (MDS5")
La recuperación del rendimiento debido a un atraso da 10 dlas en al momento de inundacil'm se reallJ:ó con el
tratamlentl (18 - 23 - 23) que hace un ~lenlo de la apIeact:lo de urea en 50" al macolaie y 50 'lit
al Jlf'mOrdio

Consideraciones

Tenielldo en cuenta las Cllndiciones c1imil!i::as que se sucedieron en esta zafra. se encontr6 diferencias
sigMicati'las para rendimientos en gr!lOO, para la lnundaciX1 al dia siguiente ú la aplicación de urea.
Esta d~erencia es del orden de 7481 ha {15llo1sas I ha)
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En ouantG a ia roopoesta a las dosI8 Y mornenIos 00 aplicaciófl de nitrógeno, si fuéfamos a e~trapolar estos
da\oe a ia chacfa del produOO!", Gfll6l1lOlJ que la mejo¡ dedeión seria aplicar el ttatarriEn:l {18 - 23 - 23). El
d9ci" 100 Iq¡ de un lertmanle l:WlarJ:¡ a la Iierrb:ll con 18 uridadel de roiWgeno, Y 2 apicacioneI de IXea de
50 Iq¡ lraoOOnadas 811 macoIaje Y1'10000.
Si bien este tratamiento con el !racdonamiento de la urea al macollaje y ~dio (18 - 23 - 23) no fue al de
mayor rendil1iunto, el mismo no difiere ~nilicativarnente del mejor tratamiento {1S-69) con 10.917 kg I ha.
pero tiene la Yentaja que Ili el productor se atrasa 10 dlss en la inundación de (lIl área de su chacra alejada de
la entrada de agua, la pefd1d8 de rendimiento cal.lSllóa por ¡jcho almo no es significativa, 109 kg I ha (5,4

->

Por 000 lado 81 lJ8lIr ooa lil6is menor estamos reduciendo oostos Y contribuyendo a una menor
oonlarrinaciOl1.
la oIra ventaja de Iracciorlar la aplicaá6n es que la segIXlda aplcaá6n la reaIzarno8si es necesario en toda
la chacra, pero si no fuera a.l. ~ reaizar la aplicacilln en las área con meoor dasarrolo, y ettarn06
nlJellamente reduciendo 00llt06 Y oontamioando m8nol1.
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