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1Ing. Agr. MSc., Programa Nacional de Producción de Arroz, INIA Treinta y Tres.

1. INTRODUCCIÓN

La sustentabilidad ambiental y económi-
ca del sistema de producción de arroz en
Uruguay requiere la generación de una alta
productividad con la mínima alteración posi-
ble de los recursos naturales. Las prácticas
culturales y del manejo del cultivo utilizadas
deben procurar maximizar la eficiencia de
los recursos e insumos aplicados, de mane-
ra de mejorar la competitividad en el ámbito
internacional. Pero ello debe ser logrado de
una manera compatible con el ambiente que
se utiliza, de  forma que el mismo no pierda
su estructura y funcionalidad a través del
tiempo.

¿Es posible disminuir la densidad de
siembra generalmente utilizada en el país,
sin perder productividad? Para ello, ¿es
indispensable incrementar las cantidades
de nitrógeno aplicadas en la actualidad du-
rante el ciclo del cultivo?

La productividad potencial en una deter-
minada situación, estará asociada al núme-
ro de unidades que se puedan obtener den-
tro de cada uno de los distintos componen-
tes del rendimiento: cantidad de panojas por
unidad de superficie, tamaño de las mismas
(número total de granos), porcentaje de fer-
tilidad (o su antagónica: esterilidad) y el
peso final de los granos. En general, la
cantidad de tallos/m2 se ve incrementada
por el aumento de la densidad de siembra y
también por el suministro de nitrógeno a
comienzos de macollaje, pero ello no siem-
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pre se traduce en la obtención de un número
mayor de panojas/m2 al momento de cose-
cha, pues muchos de ellos se tornan impro-
ductivos.

El uso óptimo de nitrógeno debe surgir
del aporte al arroz de las cantidades nece-
sarias del nutriente para satisfacer sus de-
mandas, a lo largo de su ciclo de cultivo. El
arroz puede absorber el  nutriente de distin-
tas fuentes, por un lado la fertilización
nitrogenada y por otro la resultante de pro-
cesos naturales, entre los que se puede
considerar la capacidad de suministro del
suelo.

Los requerimientos de nitrógeno por par-
te del cultivo están relacionados a su pro-
ductividad potencial, a las condiciones am-
bientales existentes durante la estación de
crecimiento-desarrollo y al suministro de
otros nutrientes. Las prácticas de manejo
del cultivo pueden afectar estas relaciones
y también la cantidad de nitrógeno suminis-
trado por las fuentes naturales.

En la Zona  Este la producción de arroz
comparte el uso del suelo con la producción
animal, utilizando en general el recurso en-
tre 25-35% del tiempo. Las gramíneas y
leguminosas presentes en el período sin
arroz, contribuyen a la mejora de las condi-
ciones del suelo lo que tiene impacto en el
próximo cultivo.

 La dosis de nitrógeno requerida para
lograr el rendimiento óptimo en arroz, en
general es influenciada de manera impor-

Deambrosi, E.1

Méndez, R.1
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tante por el uso anterior del suelo. Experi-
mentos conducidos en el país con 3tres
variedades (Méndez R., sin publicar), mues-
tran que entre el 68 y el 92% del nitrógeno
absorbido por las plantas al tiempo de la
iniciación panicular, provienen de fuentes
diferentes al fertilizante aplicado.

 A partir de 1990 se instaló una serie de
ensayos en distintas localizaciones de la
Zona Este, para estudiar las densidades de
siembra más adecuadas para los nuevos
cultivares indica y/o japónica mayormente
utilizados en el país, y las respuestas a la
fertilización nitrogenada, en interacción con
las cantidades de semilla utilizadas.

El objetivo de esta publicación es presen-
tar los resultados de análisis conjuntos de
parte de la información generada en nueve
ensayos instalados en el período 1990-2004
con los cultivares tipo de indica El Paso 144 e
INIA Olimar, en distintos ambientes de la
Zona Este del país. Del mismo surgen ele-
mentos importantes a tener en consideración
en la toma de decisiones, sobre la densidad
de siembra a utilizar y las respuestas espera-
bles a la aplicación de nitrógeno.

2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

En muchas partes del mundo y en diver-
sas condiciones de producción y de tipos de
siembra utilizados, se ha estudiado la posi-
bilidad de reducir las cantidades de semilla
a sembrar por el productor, sin provocar
mermas en la productividad del cultivo
(Jones y Snyder, 1987; Counce, 1987;
Counce y Wells, 1990; Bond, et al., 2005;
Ottis y Talbert, 2005). Sin embargo, los
valores críticos de población necesarios para
obtener rendimientos óptimos, varían entre
los distintos sistemas de producción (Miller et
al., 1991).

Manejando poblaciones de distinto nú-
mero de individuos, o variando el tamaño de
alguno de ellos se inducen mecanismos de
compensación entre los distintos compo-
nentes del rendimiento en la planta de arroz
(Gravois y Helms, 1992; Wu et al., 1998;
Deambrosi, Méndez, 1999; Deambrosi, et
al., 2000, 2001, 2002, 2004).

Según Counce y Wells (1990) las res-
puestas de los componentes de rendimiento
a las aplicaciones de N variaron con las
poblaciones de plantas: con densidades
bajas inadecuadas, los incrementos fueron
producidos por un mayor macollaje; con po-
blaciones cercanas a la óptima, los aumen-
tos de rendimiento fueron el resultado de
una combinación de incrementos en el
macollaje y en el número de granos/panoja;
en condiciones de una excesiva presencia
de plantas, los incrementos se debieron al
número de granos/panoja.

Según Moldenhauer y Gibbons (2002)
las características del macollaje son impor-
tantes para el rendimiento porque ellas afec-
tan el número de tallos/m2, la uniformidad de
maduración en el campo y la cantidad de
granos/panoja. Un macollaje profuso es con-
siderado desventajoso porque puede cau-
sar un aumento excesivo en área foliar,
sombreado mutuo, macollos no-efectivos y
bajos rendimientos por el incremento de
granos vacíos. En el otro extremo, la elimi-
nación del macollaje por una excesiva den-
sidad de plantas tampoco incrementa el ren-
dimiento. Un número moderado de macollos
vigorosos y obtenidos en forma temprana es
considerado lo más adecuado.

Gravois y Helms (1992) opinan que para
obtener rendimientos óptimos y calidad de
grano en un sistema de siembra similar al
nuestro, se debe lograr una adecuada den-
sidad de panojas por unidad de área. Miller
et al. (1991), trabajando con siembras en
agua en California, encontraron que las res-
puestas del rendimiento a poblaciones de
plantas resultaron claramente dependientes
de la localización y del ambiente; sugieren
que el cultivo de arroz funciona más como
una población de macollos que una pobla-
ción de plantas. Sin embargo, ello no siem-
pre es así: Jones y Snyder (1987) reportan
que el aumento de cantidad de semillas
produjo un aumento en el número de panojas
/m2, pero que ello fue compensado por una
disminución en el número de granos llenos
por panoja, lo que resultó en que no se
encontraran diferencias en los rendimientos
atribuibles a la densidad de siembra. En
Paso de la Laguna el incremento en la den-
sidad de siembra de 100 a 300 kg/ha, deter-
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minó un aumento importante en la cantidad
de panojas/m2, pero las mismas resultaron
de menor peso. En el mismo trabajo, la
aplicación de nitrógeno aumentó el peso de
las panojas, pero no su número; el agregado
del nutriente incrementó la cantidad de gra-
nos llenos y totales por unidad de superficie
(Pereira y Ribas, 1982).

Wu et al. (1999) estudiaron la contribu-
ción del macollaje a la producción de mate-
ria seca y al rendimiento del arroz, trabajan-
do con 3 cultivares de distinta habilidad de
macollaje. Los tallos principales presenta-
ron más espiguillas/panoja que los maco-
llos. La densidad de plantas y la interacción
cultivar por densidad de plantas  no afecta-
ron los rendimientos. Cuanto más tarde fue
producido un macollo, menor fue su sobre-
vivencia. La variedad y la densidad de plan-
tas afectaron en forma significativa la habi-
lidad de macollaje. Sin embargo, la sobrevi-
vencia de los macollos estuvo negativa-
mente relacionada con el máximo macolla-
je. Los autores sugieren que el arroz com-
pensa las bajas densidades produciendo un
número mayor de macollos por planta, pa-
nojas más grandes  y una mayor sobrevi-
vencia de las espiguillas en la madurez. Los
macollos tardíos son  más abundantes en
poblaciones bajas de plantas, mostrando
una tendencia hacia la disminución del ta-
maño de panojas. El efecto compensatorio y
las relaciones de competencia entre los
macollos y sus componentes de rendimien-
to, proveen a un cultivar estabilidad de ren-
dimiento, dentro de un rango de densidad de
plantas.

En el Uruguay se han estudiado en forma
exhaustiva las respuestas de la variedad
Bluebelle, la más sembrada durante mu-
chos años en el país, a la fertilización y al
uso de distintas densidades de siembra
(Chebataroff y Álvarez, 1977; Pereira y.
Ribas, 1982; Lena y Magallanes, 1984;
Chebataroff y Deambrosi, 1985; Batista et
al., 1985; CIAAB, 1979, 1980, 1981, 1982,
1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989).

No se encontraron aumentos en los ren-
dimientos de dicha variedad, por incremen-
tar la cantidad de semilla en la siembra
(Pereira y Ribas, 1982; Lena y Magallanes,
1984; Batista et al.,1985).

En condiciones favorables al desarrollo
de la enfermedad Brusone o Quemado del
arroz, producida por el  ataque de Pyricularia
oryzae, se ha demostrado en esta variedad
susceptible a  la misma, la incidencia que
tiene en su aparición el uso de altas aplica-
ciones de nitrógeno (Ferrés y  Píriz, 1989).
Comparando las respuestas de cultivares
de distinto tipo de planta a densidades de
siembra y nitrógeno, Batista et al. (1985)
encontraron que El Paso 144, denominada
BR (EEE) 409 en aquella época, resultó
menos afectada por el Quemado del arroz,
en relación a Bluebelle.

En nuestras condiciones de manejo del
cultivo, se ha demostrado la conveniencia
de aplicar el nitrógeno (N) en forma fraccio-
nada de acuerdo a las necesidades de las
plantas, minimizando las posibilidades de
pérdida del nutriente e incrementando su
eficiencia de uso (Chebataroff y Deambrosi,
1983, 1984, 1985; Ferrés y Píriz, 1989).
Según la capacidad de suministro de nitró-
geno del suelo, se recomienda dividir la
aplicación de N en dos o tres  épocas (siem-
bra, macollaje y elongación de entrenudos).
De acuerdo a los resultados obtenidos en la
zona en 3 años de evaluación (Deambrosi y
Méndez, 1993, 1995; Deambrosi et al., 1994),
se sugiere realizar las aplicaciones de
macollaje en suelo seco, con inmediata inun-
dación del cultivo.

Independientemente del manejo de ni-
trógeno utilizado (fraccionamiento), se ha
demostrado la mayor eficiencia de utilización
del N aplicado estableciendo la inundación
temprana del cultivo, lo que permite llegar a
los máximos físicos de producción con meno-
res dosis de fertilizante (Chebataroff y
Deambrosi, 1983, 1984, 1985).

Las condiciones climáticas (radiación
solar y temperaturas) condicionan las res-
puestas a la aplicación de nitrógeno. Baja
oferta solar durante la etapa reproductiva
disminuye las posibilidades de incremento
de la productividad por el agregado de N, e
incluso puede tornar depresivo el efecto
sobre los rendimientos; en tal situación se
incrementa la altura de plantas y disminuye
el índice de cosecha, o sea la relación entre
la producción de grano y la materia seca
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total (Chebataroff y Deambrosi, 1984, 1985).
De idéntica manera, altas aplicaciones de N
a cultivares de tipo indica, poco tolerantes a
frío, que se ven expuestos a la ocurrencia de
bajas temperaturas durante dicho período,
pueden incrementar en forma importante la
esterilidad de las espiguillas, y en conse-
cuencia disminuir los rendimientos
(Deambrosi et al., 2004).

En relación a la sanidad de cultivos,
plantas de arroz que absorbieron mayores
cantidades de nitrógeno resultaron más afec-
tadas por enfermedades del tal lo
(Chebataroff et al., 1998; Rodríguez y
Zuluaga, 1989). En tal situación, donde se
utilizó la variedad Bluebelle, la aplicación
de fungicida produjo un mayor rendimiento,
reduciendo el porcentaje de granos vacíos.

En el período 1990-2004 se instalaron 10
experimentos en la Cuenca de la Laguna
Merín en los cuales fueron incluidas las
variedades El Paso 144 e INIA Olimar, don-
de se estudió la respuesta del cultivo a
densidades de siembra y aplicaciones de
nitrógeno. En seis de ellos se incluyó el
primer cultivar y en los cuatro restantes la
última variedad lanzada por INIA. Los resul-
tados obtenidos en las distintas zafras han
sido presentados y publicados en las co-
rrespondientes reuniones técnicas anuales
de INIA Treinta y Tres. En general la res-
puesta al incremento de la densidad de
siembra fue nula o de muy poca significa-
ción y no se detectaron efectos por la
interacción nitrógeno x densidad (Deambrosi
et al., 1991; Deambrosi, 1992; Gago y Tarán,
1993; Deambrosi y Méndez, 1993; 1995;
Deambrosi et al., 2002, 2003, 2004).

3. MATERIALES Y MÉTODOS

En los ensayos mencionados en el pá-
rrafo anterior se utilizaron distintas cantida-
des de semilla: en las primeras evaluacio-
nes (cuatro ensayos ) se utilizaron tres den-
sidades de siembra basadas en 75, 150 y
225 kg/ha (en base a semillas de la variedad
Bluebelle) corregidas por germinación, mien-
tras que en las otras se usaron 4 densidades,
basadas en 325, 488, 650 y 813 semillas
viables/m2.

En esos trabajos se demostró que es
posible sembrar menores cantidades de
semilla sin disminuir los rendimientos. Se
seleccionaron solamente los tratamientos
en los que se utilizaron los dos niveles
inferiores de semilla, para realizar análisis
conjuntos de la información, a los efectos de
visualizar de mejor manera la respuesta a la
aplicación de nitrógeno y su posible
interacción con la densidad en la productivi-
dad y en los componentes del rendimiento.
Los experimentos habían sido conducidos
en Río Branco, Cebollatí, Paso de la Laguna
e India Muerta. Aunque en este último sem-
brado con INIA Olimar,  tampoco se encon-
traron diferencias en los rendimientos debi-
do a las densidades de siembra, no fue
incluido para el análisis, dado que por error
recibió una aplicación aérea extra de nitró-
geno.

Se consideraron niveles similares
75 kg/ha de Bluebelle (aproximadamente
85 kg/ha de El Paso 144) y 325 semillas
viables/m2  (D

1
) por un lado y 150 kg/ha

(170 kg/ha de El Paso 144) y 488 semillas
viables/m2  (D

2
) por otro.

En resumen se consideraron los datos
generados en las siguientes condiciones:

- 9 ambientes (combinación de la loca-
lización, la zafra, la variedad y la épo-
ca de siembra)

- 2 densidades de siembra: D
1 
y D

2
;

- 4 niveles de nitrógeno: 0, 40, 80 y
120 kg/ha de nitrógeno aplicados
como urea;

- 1 diseño de bloques completos al azar
con un arreglo factorial (2 x 4) de los
tratamientos, y 3 repeticiones en cada
uno.

La siembra se realizó al voleo, a mano,
incorporándose la semilla junto al fertilizan-
te basal.  La semilla no recibió ningún trata-
miento de fungicida, insecticida o promoto-
res de crecimiento.

La fertilización nitrogenada fue dividida
en iguales proporciones en dos épocas de
aplicación (siembra – primordio) en los pri-
meros años, mientras que en los tres últi-
mos siembra, macollaje, primordio.
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En todas las situaciones se realizó una
fertilización fosfatada, de forma tal que el
fósforo (P) no fuera limitante para el creci-
miento del cultivo.

Las variedades utilizadas fueron:

-  El Paso 144, de tipo semienano, de alto
macollaje, hojas erectas y pilosas; en
siembras tardías o con exceso de fertili-
zación nitrogenada tiende a presentar
manchado en las glumas y el grano, pro-
vocados por hongos secundarios
(Chebataroff, et al., 1987).

-  INIA Olimar, que posee un tipo de planta
similar a la anterior, con una altura leve-
mente inferior y hojas pilosas, erectas;
presenta un ciclo a floración intermedio
entre INIA Tacuarí y El Paso 144 (Blanco
et al., 2004).

Se realizaron tres tipos de análisis conjun-
tos: uno incluyendo todos los ensayos sin
considerar el cultivar sembrado y otros dos
correspondientes a cada variedad en particu-
lar (por un lado El Paso 144 y por otro INIA
Olimar).

Se extrajeron muestras de suelos en
cada localización, las que fueron analiza-
das en el Laboratorio de Suelos de INIA La
Estanzuela.

En forma previa a la cosecha se extraje-
ron al azar muestras de (0,3 x 0,3) m2 para

el análisis de componentes de rendimiento,
excepto en uno de ellos.

Además del análisis de varianza de los
registros obtenidos en las distintas varia-
bles (rendimiento y sus componentes), se
realizaron análisis de correlaciones simples
entre algunas variables y de regresión en el
caso de respuestas al agregado de nitróge-
no.

En el Cuadro 1 se presentan los experi-
mentos utilizados y sus fechas de siembra.
De acuerdo a Stansel (1975) el período de
máximo requerimiento de luminosidad por
parte del cultivo, se extiende desde la dife-
renciación de la panoja hasta 10 días antes
de alcanzar la madurez. En las siembras de
Paso de la Laguna, se incluye en el cuadro
mencionado las estimaciones de fecha de
50% floración de las plantas, calculadas en
base a las sumas térmicas correspondien-
tes a cada zafra en particular (Roel y Blan-
co, 1993), de acuerdo a los registros de
temperatura obtenidos en la Estación Agro-
meteorológica de Paso de la Laguna. Los
experimentos fueron instalados en general
entre la última década de octubre y media-
dos de noviembre, con excepción del año
1994 donde se sembró El Paso 144 en una
fecha tardía (2 de diciembre) en Cebollatí.
En los ensayos instalados en Paso de la
Laguna se estimó un período crítico

Cuadro 1. Experimentos utilizados, fechas de siembra e inicios de floración*.

* Las fechas de 50% de floración fueron estimadas de acuerdo a las fechas de siembra y a las sumas térmicas
registradas en cada zafra en particular en la Estación Agrometeorológica de Paso de la Laguna.

Fechas de Variedad Zafra Localidad 

 Siembra 50% floración  

El Paso 144 1990-91 Río Branco 22. 10 - 

El Paso 144 1991-92 Río Branco 8. 11 - 

El Paso 144 1992-93 Río Branco 27. 10 - 

El Paso 144 1994-95 Cebollatí 2. 12 - 

El Paso 144 2001-02 P. Laguna 17. 11 4. 3 

El Paso 144 2002-03 P. Laguna 13. 11 21. 2 

INIA Olimar 2001-02 P. Laguna 17. 11 21. 2 

INIA Olimar 2002-03 P. Laguna 13. 11 10. 2 

INIA Olimar 2003-04 R. Ramírez 30. 10 - 
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de +/- 20 días respecto al 50% de floración,
en el cual fueron analizadas las condiciones
climáticas (radiación solar y temperaturas
mínimas) existentes en dicha fase repro-
ductiva.

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En el Cuadro 2  se muestran los resulta-
dos de los análisis de suelos de cada loca-
lización según las muestras extraídas en
forma previa a las siembras. En los casos en
que se encontraron diferencias entre las
repeticiones (aunque fueran pequeñas) se
detalla en la columna correspondiente el
rango de variación hallado. Los mínimos
contenidos de carbono orgánico fueron en-
contrados en Río Branco (en torno a 1%),
intermedios en Paso de la Laguna-Cebollatí y
extrañamente el más alto en Rincón de
Ramírez (3%). Los contenidos de potasio (ele-
mento no agregado en la fertilización) varia-
ron entre 0,18 y 0,41 meq/100g de suelo.

4.1.  Análisis conjunto de todos los
ensayos (incluye las dos
variedades)

El análisis conjunto de la información
generada con las dos variedades en los
nueve ensayos indica que los rendimientos
fueron diferentes según el ambiente donde

fueron producidos. La respuesta del arroz a
la aplicación de nitrógeno fue en general
significativa, pero la misma fue diferente
según la localización considerada; expresa-
do de otra manera, de la información regis-
trada no surge una recomendación única de
fertilización nitrogenada para todos los am-
bientes utilizados. Las densidades de siem-
bra no tuvieron incidencia en los rendimien-
tos, ni tampoco fue significativa la interacción
con la fertilización nitrogenada. Estos resul-
tados están indicando por un lado, que utili-
zando la mitad de la cantidad de semilla
sembrada normalmente por los productores
del país, no se afectaron los rendimientos.
Por otro lado, que no fue necesario agregar
mayores cantidades de urea (N) para obte-
ner los mismos rendimientos, cuando se
utilizó la menor densidad de siembra.

Dado que no se contó con los muestreos
de componentes de uno de los ensayos (Río
Branco 1991-92), se realizó otro análisis
conjunto con la información de los ocho
experimentos restantes, para intentar rela-
cionar los rendimientos obtenidos con las
variaciones individuales observadas en sus
componentes.

En el Cuadro 3, se presentan los resulta-
dos de los análisis estadísticos realizados
en los dos estudios de rendimientos (con
nueve y con ocho ensayos) y de los compo-
nentes de estos últimos, en los casos que se

Cuadro 2. Resultados de análisis de suelos.

Análisis de suelos Variedad Zafra Localidad 
 pH C.O.% P Bray 1 

ppm* 
K 

meq/100g 
El Paso 144 1990-91 Río Branco 5,0 1,0 3,6 - 4,5 0,2 - 0,3 
El Paso 144 1991-92 Río Branco 5,2 1,1 2,4 0,26 
El Paso 144 1992-93 Río Branco 5,2 0,9 - 1,0 4,2 - 6,6 0,18 - 0,19 
El Paso 144 1994-95 Cebollatí 4,5 - 5,5 1,6 - 1,7 3,3 - 4,5 0,19 - 0,32 
El Paso 144 2001-02 Paso Laguna 5,5 - 5,6 1,4 - 1,6 5,2 - 5,3 0,2 - 0,23 
El Paso 144 2002-03 Paso Laguna 5,3 1,2 - 1,3 2,6 - 3,7 0,19 
INIA Olimar 2001-02 Paso Laguna 5,4 - 5,5 1,4 - 1,6 5,6 - 6,5 0,22 - 0,23 
INIA Olimar 2002-03 Paso Laguna 5,2 - 5,5 1,1 - 1,3 2,5 - 2,9 0,18 - 0,19 
INIA Olimar 2003-04 R. de Ramírez 5,7 - 5,9 2,9 - 3,1 3,7 - 5,9 0,31 - 0,41 
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dispuso de la información. Se destaca que
el ambiente tuvo efectos significativos en
todas las variables analizadas. La exclusión
de un ensayo no produjo alteración alguna
en los resultados de los análisis estadísti-
cos de los rendimientos (comparación de
las columnas 2 y 3 del cuadro mencionado).
La cantidad de panojas por unidad de super-
ficie fue el único componente del rendimien-
to afectado por la densidad de siembra; las
aplicaciones de N también incidieron en
dicho número, y no existió interacción entre
los dos factores.  El tamaño de las panojas
y el número de granos llenos por panoja, no
variaron  por la densidad ni por el agregado
de nitrógeno. La esterilidad fue diferente en
las distintas localidades, y fue afectada en
forma distinta por el agregado de N. El peso
de granos, que en general es más pesado
en INIA Olimar, varió debido a la fertiliza-
ción nitrogenada y también por las interac-
ciones con el ambiente y las densidades de
siembra.

Para dar una idea de cómo incidió el
factor ambiental en las variables estudia-
das, se muestran en el Cuadro 4 los prome-
dios obtenidos en los ensayos. No obstante,
se debe tener en cuenta que el rendimiento,

la esterilidad y el peso de granos se vieron
influenciados además por la interacción de
dicho factor con el agregado de nitrógeno.

Se realizaron análisis de correlación sim-
ple entre el rendimiento y sus componentes
y también entre estos últimos. En el Cuadro
5 se presenta un resumen de los resultados
obtenidos. Además de la cantidad de granos
por panoja incompletamente llenados, si
bien son variables dependientes de algunos
de los componentes, en el análisis se inclu-
yó también el número de granos llenos y
totales por unidad de superficie (obtenidos
por el producto del número de panojas/m2

por los granos llenos o totales por panoja).

Se debe tener en cuenta que se está
manejando en conjunto información gene-
rada en ambientes diferentes con las dos
variedades. Aunque ellas tienen un mismo
tipo de plantas y otras características comu-
nes, presentan a su vez diferencias y pue-
den responder en forma distinta a ciertas
limitantes. Ello podría modificar en cierta
manera la importancia relativa de los coefi-
cientes de correlación, en relación a la si-
tuación en que sólo un material genético
hubiera sido sembrado en todos los ambien-
tes.

Cuadro 3. Resultados de análisis conjuntos del rendimiento y sus componentes en los
ensayos sembrados con las dos variedades *.

Probabilidades Fuente de 
variación Rend  

9 ensayos 
Rend  

8 ensayos 
pan/m2 Granos 

llen/p 
Total 
gr/p 

%     
esteril. 

PMG 

Ambiente 
lo-za-va-es 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Densidad ns ns 0,004 ns ns ns ns 

Amb x Den ns ns ns ns ns ns 0,12 

Nitrógeno 0,000 0,000 0,005 0,12 ns 0,000 0,06 

Amb. X N 0,000 0,000 ns ns ns 0,001 0,001 

Den x N ns ns ns ns ns ns 0,06 

Am x D x N ns ns ns ns ns ns 0,002 

Media 8,714 8,594 532,4 69,5 87,2 19,7 27,0 

C.V. % 6,8 6,9 17,7 18,6 16,6 29,1 1,8 

 * Ambiente= resulta de la combinación de localidad, zafra, variedad y época de siembra;
los análisis estadísticos de componentes del rendimiento fueron realizados en 8 ensayos; Rend= rendimiento
en kg/ha; pan= panojas; llen/p= llenos/panoja; gr/p= granos/panoja; esteril.= esterilidad; PMG= peso de mil
granos.
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Cuadro 4. Análisis conjunto con las 2 variedades. Promedios de las variables estudia-
das según el ambiente considerado *.

Variedad Localización Rendimiento pan/m2 gll/p gt/p % est PMG 
EP 144 RB 90-91 9,926 513 72 82 12,8 27,87 

EP 144 RB 91-92 9,672 - - - - - 

EP 144 RB 92-93 9,413 513 86 98 12,3 28,91 

EP 144 CB 94-95 6,809 459 62 81 23,2 24,99 

EP 144 PL 01-02 6,201 469 55 84 32,7 25,31 

EP 144 PL 02-03 8,032 503 72 102 29,4 25,91 

INIA Olimar PL 01-02 8,582 623 57 71 18,3 27,67 

INIA Olimar PL 02-03 9,055 583 75 95 20,3 26,38 

INIA Olimar RR 03-04 10,736 591 77 84 8,5 29,33 

* RB= Río Branco; CB= Cebollatí; PL= Paso de la Laguna; Rendimiento expresado en t/ha; pan= panojas; gll/
p= número de granos llenos por panoja; gt/p= total de granos por panoja; % est= porcentaje de esterilidad;
PMG= peso de mil granos.

Cuadro 5.  Coeficientes de correlación simple y probabilidades entre el rendimiento y sus
componentes. Análisis conjunto de 8 ensayos con 2 variedades * (n=192).

* Llen/pan= número de granos llenos por panoja; semi-llen/p= número de granos incompletamente llenados
por panoja tot/pan= total de granos por panoja;llenos/m2 y totales/m2= número de granos llenos y total de
granos por metro cuadrado; PMG= peso de mil granos.

Variables Variables coef. correlación 
probabilidad  rendimiento panojas/m2 llen/pan 

r 0,34 - - panojas/m2 

p 0,000 - - 

r 0,41 -0,17 - llen/pan 
p 0,000 0,02 - 

semi llen/p r -0,45 -0,17 -0,34 

 p 0,000 0,02 0,000 

tot/pan r 0,07 -0,28 0,83 

 p 1,0 0,000 0,000 

% esterilidad r -0,62 -0,14 -0,54 

 p 0,000 0,06 0,000 

PMG r 0,70 0,36 0,36 

 p 0,000 0,001 0,000 

llenos/m2 r 0,57 0,59 0,68 

 p 0,000 0,000 0,000 

totales/m2 r 0,33 0,61 0,53 

 p 0,000 0,000 0,000 

panojas m2

llenos m2

totales m2
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El peso de granos fue el componente que
presentó mayor coeficiente de correlación
con los rendimientos (r= 0,70; prob.: 0,000),
seguido en importancia por la esterilidad
(r= - 0,61; prob.: 0,000) y luego por la canti-
dad de granos llenos por panoja (r= 0,41;
prob.: 0,000). El número de panojas/m2 fue
el cuarto en orden decreciente (r= 0,34;
prob.: 0,000), mientras que el tamaño de las
panojas no tuvo correlación significativa con
el rendimiento (r= 0,07; prob.: 1,0).

Cuanto mayor fue la cantidad de panojas
por unidad de superficie, menor resultó el
tamaño de las mismas y también el número
de granos llenos por panoja (correlaciones
de panojas/m2 con total de granos/panoja y
granos llenos/panoja: r= - 0,28 y - 0,17;
probabilidades: p= 0,000 y 0,02; respectiva-
mente). Esto estaría sugiriendo que existió
una compensación entre los distintos com-
ponentes del rendimiento. Para confirmar la
idea, se puede observar en el Cuadro 5 que
el número de granos llenos/m2, combina-
ción de dos componentes, mostró un coefi-
ciente de correlación más alto con el rendi-
miento (r= 0,57;  prob.: 0,000) que los indi-
viduales que lo forman panojas/m2 y granos
llenos/panoja.

El peso de granos se correlacionó posi-
tiva y significativamente con la cantidad de
panojas por metro cuadrado y con el número
de granos llenos por panoja (r= 0,23 y 0,36;
probabilidades: p= 0,001 y 0,000; respecti-
vamente) y en forma negativa y significativa
con la esterilidad (r= -0,65; p= 0,000).

El número de granos incompletamente
llenados se correlacionó en forma negativa
y significativa con el rendimiento, con la
cantidad de panojas por unidad de superfi-
cie  y con el número de granos llenos/panoja
(r= -0,46; -0,17 y -0,34; probabilidades:
p= 0,000, 0,02 y 0,000; respectivamente).
Las relaciones del porcentaje de esterilidad
con esas mismas tres variables resultaron
de igual sentido que el anterior (r= -0,62;
-0,14 y  -0,54; probabilidades: p= 0,000;
0,06 y 0,000 para rendimiento, cantidad de
panojas y granos llenos/panoja respectiva-
mente).

4.2  Análisis conjuntos por variedad

Con el objetivo de estudiar mejor la inci-
dencia de la combinación localidad-zafra-
época de siembra  en las respuestas de las
variedades a la utilización de densidades de
siembra y aplicaciones de nitrógeno, se
decidió realizar en forma separada análisis
conjuntos por cultivar. Se consideraron por
un lado los cinco ensayos de los que se
dispuso la información completa con com-
ponentes de rendimiento para El Paso 144
(no se incluyó Río Branco zafra 1991-92), y
por otro se integró la información provenien-
te de los tres ensayos en el caso de INIA
Olimar.

A continuación se presentan en forma
comparativa los resultados obtenidos en los
respectivos análisis conjuntos de cada va-
riedad, en rendimiento, panojas/m2 y núme-
ro de granos llenos por panoja en el Cuadro
6, y en tamaño de panojas, esterilidad y
peso de granos en el Cuadro 7. Para evitar
malas interpretaciones, se debe tener bien
claro que los ambientes fueron diferentes  y
que además el número de ensayos inclui-
dos es también distinto. Lo que se pretende
visualizar es cómo afectaron los factores
manejados (densidad y aplicaciones de N) las
variables registradas en cada variedad, al
utilizarse distintos ambientes de producción.

Se puede observar en el Cuadro 6 que ni
la densidad de siembra, ni su interacción
con el ambiente o con el agregado de nitró-
geno, afectó el rendimiento de ninguna de
las dos variedades. Por el contrario, reafir-
mando lo encontrado en el análisis conjunto
anterior, el agregado de N tuvo efectos sig-
nificativos en los rendimientos y en ambas
variedades las respuestas fueron diferentes
según el ambiente considerado (probabili-
dad de interacción ambiente x N significati-
va en ambos casos). Al sólo efecto de
visualizar las interacciones encontradas en
ambas variedades, en las Figuras 1 y 2 se
muestran los promedios de rendimiento ob-
tenidos para cada dosis de N en los distintos
ambientes (de El Paso 144 en la primera y
de INIA Olimar en la segunda). Más adelan-
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te, son presentados y discutidos los efectos
encontrados por el agregado de N en cada
una de las situaciones, algunos de los cua-
les resultaron estadísticamente no signifi-
cativos.

En El Paso 144 la cantidad de panojas
por metro cuadrado fue diferente según el
ambiente considerado (prob.: 0,07) y se

incrementó al aumentar la densidad de siem-
bra (D

1
:
 
473,5; D

2
: 511,2 en promedio; prob.:

0,02) y por la aplicación de N (prob.: 0,06).
En la Figura 3, se presentan ambas res-
puestas según los ambientes utilizados. En
INIA Olimar se encontraron tendencias de
baja probabilidad en la cantidad de panojas,
debidas a la densidad de siembra, aplica-

Cuadro 7.  Resultados de análisis conjuntos dentro de cada variedad, del número total
de granos por panoja, esterilidad y peso de mil  granos*.

(*) Ambiente= resulta de la combinación de localidad, zafra y época de siembra;
los análisis estadísticos fueron realizados con 5 y 3 ensayos en EP 144 e INIA Olimar respectivamente;
PMG= peso de mil granos.

total granos/panoja % esterilidad PMG Fuente de 
variación EP 144 Olimar EP 144 Olimar EP 144 Olimar 
Ambiente 
lo-za-es 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Densidad ns ns ns ns ns ns 

Amb x Den 0,09 ns ns ns ns 0,07 

Nitrógeno ns ns 0,000 ns 0,02 ns 

Amb. X N ns ns 0,04 ns 0,002 ns 

Den x N ns ns ns ns 0,006 ns 

Am x D x N 0,11 ns ns ns 0,008 ns 

Media 89,6 83,3 22,1 15,7 26,6 27,8 

C.V. % 17,0 15,7 30,9 19,8 2,0 1,5 

Noensayos 5 3 5 3 5 3 

 

Cuadro 6. Resultados de análisis conjuntos dentro de cada variedad, del rendimiento,
cantidad de panojas/m2 y número de granos llenos por panoja*.

(*) Ambiente= resulta de la combinación de localidad, zafra y época de siembra;
los análisis estadísticos fueron realizados con 5 y 3 ensayos en EP 144 e INIA Olimar respectivamente;
 gr llen= granos llenos

rendimiento panojas/m2 gr llen/panoja Fuente de 
variación EP 144 Olimar EP 144 Olimar EP 144 Olimar 
Ambiente 
lo-za-es 

0,000 0,000 0,07 ns 0,000 0,000 

Densidad ns ns 0,02 0,11 ns ns 
Amb x Den ns ns ns ns ns ns 
Nitrógeno 0,000 0,003 0,06 0,09 ns ns 
Amb. X N 0,000 0,003 ns ns ns ns 
Den x N ns ns ns ns ns ns 
Am x D x N ns ns ns 0,10 0,08 ns 
Media 8,076 9,457 492,4 599,1 69,4 69,6 
C.V. % 6,4 7,3 17,5 17,7 20,5 14,9 
Noensayos 5 3 5 3 5 3 
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El Paso 144
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Figura 1. Rendimientos obtenidos con la variedad El Paso 144 en el
promedio de cada dosis de nitrógeno aplicada en los ambientes
utilizados. Análisis conjunto de 5 ensayos.

Figura 2. Rendimientos obtenidos con la variedad INIA Olimar en el
promedio de cada dosis de nitrógeno aplicada en los ambientes
utilizados. Análisis conjunto de 3 ensayos.
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ciones de nitrógeno e interacción ambiente
x densidad x N (probabilidades: p= 0,11,
0,09 y 0,10 respectivamente). En ambas
variedades tanto el tamaño de panoja como
el número de granos llenos por panoja, fue-
ron diferentes según el ambiente utilizado.
En el análisis de los componentes de rendi-
miento de las dos variedades se encontra-

ron efectos de algunas interacciones entre los
factores manejados, de baja probabilidad.

En el Cuadro 7 se puede observar la
importancia que tuvo la esterilidad en la
performance de El Paso 144; la misma se
vio incrementada cuando se utilizaron dosis
altas de nitrógeno (Figura 4). El peso de
granos fue el componente que mostró ma-
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Figura 3. Variaciones del número
de panojas/m2 en El Paso 144 en
respuesta a la densidad de
siembra en los dist intos
ambientes (a) y al agregado de N
(b). Anál isis conjunto de 5
ensayos.

Figura 4. Efecto de las aplicaciones de nitrógeno en
el porcentaje de esterilidad de El Paso 144 en los
distintos ambientes. Análisis conjunto de 5 ensayos.
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Variables Variables coef. correlación 
probabilidad  rendimiento panojas/m2 llen/pan 

r 0,32 - - panojas/m2 
p 0,000 - - 
r 0,44 -0,11 - llen/pan 
p 0,000 0,24 - 

semi llen/p r -0,44 -0,17 -0,34 
 p 0,000 0,07 0,000 
tot/pan r 0,11 -0,16 0,82 
 p 0,23 0,09 0,000 
% esterilidad r -0,60 -0,02 -0,66 
 p 0,000 1,0 0,000 
PMG r 0,67 0,15 0,48 
 p 0,000 0,10 0,000 
llenos/m2 r 0,55 0,53 0,78 
 p 0,000 0,000 0,000 
totales/m2 r 0,30 0,61 0,56 
 p 0,000 0,000 0,000 

 

yor variación en esta variedad y resultaron
significativas varias de las interacciones
estudiadas, de dif íci l  interpretación.
En INIA Olimar, el peso de granos fue afec-
tado en forma distinta según la localización:
en dosde los ensayos se vio incrementado
al aumentar la densidad, mientras que en el
tercero fue disminuido.

Al igual que se presentó en el análisis
conjunto que incluia las dos variedades, en
los Cuadros 8 (El Paso 144) y 9 (INIA Olimar)
se muestran los resultados de análisis de
correlación simple, realizados entre las va-
riables estudiadas en cada una de ellas. En
principio se debe aclarar que no son compa-
rables la magnitud de valores de coeficien-
tes de correlación (r) entre variables de una
variedad con respecto a la otra, ya que los
mismos fueron generados con una cantidad
de pares de datos diferente (120 en EP 144
y 72 en INIA Olimar). No obstante, en los
resultados de los análisis de ambos cuadros
y considerando el tamaño de la muestra en
que se realizaron, cada valor de coeficiente

de correlación está acompañado de su pro-
babilidad de error (p), que lo hace o no
confiable. Por el contrario, es válido compa-
rar los valores “r” de correlación entre distin-
tos pares de variables, dentro del cuadro de
una misma variedad.

Dentro de los componentes que presen-
taron en El Paso 144 correlaciones positi-
vas y muy significativas con el rendimiento
se destaca el peso de granos (r= 0,67; prob:
0,000), seguido en importancia por el núme-
ro de granos llenos por panoja (r= 0,44;
prob.: 0,000) y luego por la cantidad de
panojas por unidad de superficie (r= 0,32;
prob.: 0,000). El rendimiento en grano no
estuvo correlacionado con el tamaño de la
panoja. Las relaciones entre la cantidad de
panojas y los otros componentes del rendi-
miento en general no resultaron de mucha
significación estadística; al aumentar su
número, existió una tendencia a la produc-
ción de panojas más pequeñas (significati-
vo al 9%), pero los granos resultaron algo
más pesados (prob.: 0,10). La esterilidad se

Cuadro 8.  Coeficientes de correlación simple y probabilidades entre el rendimiento y
sus componentes. Análisis conjunto de 5 ensayos con EP 144 (n=120).

* Llen/pan= número de granos llenos por panoja; semi-llen/p= número de granos incompletamente llenados por
panoja; tot/pan= total de granos por panoja; llenos/m2 y totales/m2= número de granos llenos y total de granos
por metro cuadrado; PMG= peso de mil granos.

panojas m2

llenos m2

totales m2
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correlacionó en forma negativa y muy signi-
ficativa con el rendimiento (r= - 0,60; prob.:
0,000); a su vez, cuando aumentó la esteri-
lidad, también se incrementó el número de
granos incompletamente llenados (r= 0,33:
prob.: 0,000) y disminuyó el peso de los
granos (r= - 0,59; prob.: 0,000). La combina-
ción de componentes granos llenos/m2 mos-
tró un coeficiente de correlación con el ren-
dimiento más alto que sus integrantes sim-
ples (r= 0,55; prob.: 0,000). Analizando las
contribuciones relativas de los componen-
tes cantidad de panojas por unidad de su-
perficie y número de granos llenos/panoja  a
la capacidad potencial de granos a obtener
(número total de granos/m2) y real (número
de granos llenos/m2), el primero estuvo más
relacionado a la potencialidad (r= 0,61 y
0,56 respectivamente; prob.: 0,000), mien-
tras que el segundo lo fue con lo finalmente
logrado (r= 0,53 y 0,78 respectivamente;
prob.: 0,000).

En INIA Olimar, también fue el peso de
granos el componente que mostró la más
alta correlación positiva y muy significativa
con el rendimiento (r= 0,58; prob: 0,000). Al

igual que en EP 144 en esta variedad le
sigue en importancia el número de granos
llenos por panoja (r= 0,45; prob.: 0,000),
pero a diferencia de la anterior aparece el
tamaño de la panoja en tercer lugar (r= 0,24;
prob.: 0,04). La cantidad de panojas por
unidad de superficie no estuvo correlacio-
nada con el rendimiento. El coeficiente de
correlación del número de granos llenos/m2

con el rendimiento (r= 0,37: prob.: 0,001)
resulta en esta variedad más bajo que el
correspondiente a los granos llenos/panoja.
En el cuadro 6, se observó que el promedio
de panojas/m2 obtenido con INIA Olimar en
los tres ensayos fue alto (599), y que los
efectos de los tratamientos sobre este com-
ponente fueron de baja probabilidad. Al au-
mentar el número de panojas, las mismas
resultaron más pequeñas (r= - 0,34; prob.:
0,003) y también menor fue el número de
granos llenos por panoja (r= - 0,36; prob.:
0,001). La esterilidad se correlacionó en
forma negativa y muy significativa con el
rendimiento (r= - 0,51; prob.: 0,000). Cuan-
do se incrementó la esterilidad, bajó en
forma significativa el peso de granos

Cuadro 9. Coeficientes de correlación simple y probabilidades entre el rendimiento y
sus componentes. Análisis conjunto de 3 ensayos con INIA Olimar (n=72).

Variables Variables coef. correlación 
probabilidad  rendimiento panojas/m2 llen/pan 

r -0,02 - - panojas/m2 
p 1,0 - - 
r 0,45 -0,36 - llen/pan 
p 0,000 0,001 - 

semi llen/p r -0,16 0,27 -0,49 
 p 0,17 0,02 0,000 
tot/pan r 0,24 -0,34 0,92 
 p 0,04 0,003 0,000 
% esterilidad r -0,51 0,05 -0,19 
 p 0,000 1,0 0,11 
PMG r 0,58 -0,04 0,10 
 p 0,000 1,0 1,0 
llenos/m2 r 0,37 0,52 0,59 
 p 0,001 0,000 0,000 
totales/m2 r 0,20 0,54 0,51 
 p 0,10 0,000 0,000 

* llen/pan= número de granos llenos por panoja; semi-llen/p= número de granos incompletamente llenados por
panoja; tot/pan= total de granos por panoja; llenos/m2 y totales/m2= número de granos llenos y total de granos
por metro cuadrado; PMG= peso de mil granos

panojas m2

llenos m2

totales m2
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(r= - 0,72; prob.: 0,000) y se incrementaron
los granos incompletamente llenados
(r= 0,25; prob.: 0,04). En comparación con
EP 144, si bien se mantiene el orden relati-
vo, no resultan tan diferentes las contribu-
ciones de la cantidad de panojas/m2 y el
número de granos llenos/panoja a la capa-
cidad potencial (total de granos/m2) y real
(llenos/m2) de obtención de granos. El coefi-
ciente de correlación del número de panojas
con la primera fue apenas mayor que el
correspondiente a llenos/panoja (r= 0,54 vs
0,51; prob.: 0,000 en ambos casos), y menor
con los l lenos/m2 (r= 0,52 vs 0,59;
prob.: 0,000).

4.3  Efectos del ambiente en la
respuesta del arroz a la
aplicación de nitrógeno y la
densidad de siembra

De los resultados obtenidos en los tres
análisis conjuntos realizados, surge con cla-
ridad la importancia del ambiente de pro-
ducción (conformado por la localidad, la
zafra, la variedad y la época de siembra) en
la respuesta del cultivo a los tratamientos
estudiados, en especial a las aplicaciones
de nitrógeno. Por ello, se presenta a conti-
nuación un análisis más detallado de las
condiciones que pueden haber contribuido
a la formación de esos determinados am-
bientes y quizás condicionar la respuesta
del arroz en rendimiento al agregado del
nutriente.

En el cuadro 10 se presenta un resumen
de los resultados de los análisis estadísti-
cos de los rendimientos obtenidos en los
nueve ensayos analizados en forma indivi-
dual (seis de El Paso 144 y tres de INIA
Olimar). En primer lugar se destaca que
independientemente de los ambientes con-
siderados,  en ningún caso los rendimientos
se vieron afectados por reducir la cantidad
de semilla un 35% con respecto a la normal-
mente utilizada (bajando de 488 a 325 semi-
llas viables/m2 o de otra forma a 90-100
kg/ha respectivamente), y que tampoco se
obtuvo una respuesta distinta a la aplica-
ción de nitrógeno, por variar la densidad de
siembra. Estos dos resultados son de gran
valor para la producción, en momentos en
que el precio de los insumos, en especial de
los fertilizantes, se han incrementado en for-
ma muy importante.

 4.3.1  Río Branco, zafra 1990-91,
variedad El Paso 144, siembra:
22 de octubre

Con una fecha de siembra ubicada den-
tro del período considerado óptimo, el agre-
gado de N tuvo un efecto muy significativo
sobre el rendimiento. La respuesta fue lineal
y su ajuste puede ser observado en la figura
5. El coeficiente de determinación no es alto
(R2= 0,25 *) y es apreciable en los valores
individuales del  gráfico que con aplicacio-
nes de 80 kg/ha de N se obtuvo en alguna
repetición la máxima productividad. Lamen-
tablemente no se dispone de datos climáticos

Cuadro 10. Resultados estadísticos de 9 ensayos (6 de EP144 y 3 de INIA Olimar)
analizados según un diseño de bloques al  azar (factorial 2 x 4) con 3
repeticiones.

El Paso 144 INIA Olimar 
Casos 

Fuente de 
variación 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Bloque 0,000 ns 0,002 0,000 0,04 ns 0,000 ns 0,06 
Densidad ns ns ns ns ns ns ns ns ns 
Nitrógeno 0,000 ns 0,000 0,009 ns ns 0,000 ns 0,04 
D x N ns ns ns ns ns ns ns ns ns 
CM(error) 0,275 0,375 0,3 0,322 0,152 0,3 0,106 0,248 1,092 
C.V.% 5,2 6,3 5,8 8,3 6,3 6,8 3,8 5,5 9,7 
Carbono 
orgánico  

1,0 % 1,1 % 1,0 % 1,65 % 1,5 % 1,25 % 1,5 % 1,2 % 3,0 % 
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de la zona y se entiende que no es apropia-
do utilizar registros de temperatura de Paso
de la Laguna para Río Branco y/o Rincón de
Ramírez. Su proximidad a la Laguna Merín,
probablemente le confieran cierta “protec-
ción” frente a las oscilaciones térmicas y el
arroz no se vea tan afectado por la ocurren-
cia de bajas temperaturas que se producen
en otras regiones.

4.3.2 Río Branco, zafra 1991-92,
variedad El Paso 144, siembra:
8 de noviembre

Este ensayo fue sembrado 17 días des-
pués que el año anterior; sin embargo, de
acuerdo a las temperaturas registradas en
ambas zafras, la acumulación térmica fue
muy superior en 1991-92, por lo cual el
cultivo probablemente floreció en una épo-
ca similar (año calendario) a 1990-91. No
obstante, el arroz no respondió en este am-
biente no sólo al incremento de semilla, sino
tampoco a la aplicación de nitrógeno.

4.3.3  Río Branco, zafra 1992-93,
variedad El Paso 144, siembra:
27 de octubre

En el tercer año consecutivo de evalua-
ción de la respuesta del arroz a la aplicación
de N en esta zona, y sembrado en una fecha

intermedia entre los dos anteriores, el culti-
vo respondió nuevamente en forma positiva
y significativa al agregado del nutriente. En
este caso el ajuste más apropiado resultó
de tipo cuadrático, con un coeficiente de
determinación bastante más alto (R2=
0,56**). De acuerdo a la ecuación, el máxi-
mo físico de rendimiento se ubicaría fuera
del rango en estudio; sin embargo nueva-
mente se puede observar los incrementos
decrecientes cuando se utilizan aplicacio-
nes superiores al tercer nivel de N utilizado
(Figura 6).

4.3.4 Cebollatí, zafra 1994-95, variedad
El Paso 144, siembra:
2 de diciembre

En el Cuadro 10 se puede observar que
el suelo donde fue instalado el ensayo, dis-
ponía de mayor cantidad de carbono orgáni-
co que los anteriores (aproximadamente
60%); estimando una densidad aparente del
suelo de 1,25 g/cm3 y una relación C/N de 10
a 1, significaría alrededor de 80 kg/ha más
de nitrógeno.

(1,65 – 1,0 )% x (1 g/kg /10) x

X (100 x 100) m2 x = 812,5 kg/ha

812,5 kg/ha x 1N/10C = 81,2 kg of N

Figura 5. Respuesta de El Paso 144 a la aplicación de nitrógeno, promedio de
2 densidades de siembra. Río Branco. Zafra 1990-91.

1990-91  EP 144  RB y = 0,0139x + 9,0902
R2 = 0,25*
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1992-93  EP 144  RB y = -0,0001x2 + 0,0340x + 8,1755
R2 = 0,56**
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Figura 6. Respuesta de El Paso 144 a la aplicación de nitrógeno, promedio
de dos densidades de siembra. Río Branco. Zafra 1992-93.

Nitrógeno kg/ha

El análisis estadístico indica que existie-
ron efectos significativos por la aplicación
de nitrógeno (prob.: 0,009). La fecha de
siembra fue tardía, por lo que sería esperable
una baja respuesta a la ferti l ización
nitrogenada en esas condiciones. En la  Fi-
gura 7 se presentan los resultados obteni-
dos. Los ajustes a los modelos lineal o
cuadrático no fueron estadísticamente sig-

nificativos, por lo que se muestra en el gráfico
las tendencias promedio (unidas por líneas) y
los valores reales de rendimiento resultantes
de las parcelas. Se puede observar que con el
agregado de dosis medias de N se consiguió
incrementar levemente el rendimiento, pero
que la significación estadística de las diferen-
cias encontradas en la productividad, es origi-
nada por la depresión resultante de la aplica-
ción de 120 kg/ha de nitrógeno.

Nitrógeno kg/ha

Figura 7.  Respuesta de El Paso 144 a la aplicación de nitrógeno, promedio de
dos densidades de siembra. Cebollatí. Zafra 1994-95.
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Teniendo en consideración la proximi-
dad geográfica de Cebollatí con la Unidad
Experimental Paso de la Laguna, para la
discusión de los resultados obtenidos en
este ambiente, se utilizan registros obteni-
dos en la Estación Agrometeorológica loca-
lizada en esta última. En las figuras 8 y 9
respectivamente, se muestran las condicio-
nes de radiación solar y temperatura exis-
tentes en el período de 40 días, ubicado
desde 20 días antes de ocurrir el 50% de
floración del cultivo a 20 días después de
dicho momento.  Las líneas continuas de
regresión, son ubicadas sólo como tenden-

cia general y a su vez como referencia de la
variación diaria ocurrida. En la Figura 8 se
puede observar que si bien existe variabili-
dad en los registros, los niveles generales
de radiación solar (señalados por la línea de
tendencia) fueron aceptables y que desde
ese punto de vista no existieron limitantes
para la productividad. Por el  contrario, la
Figura 9 muestra que en los 20 días anterio-
res a la floración existieron cinco días con-
secutivos y en los 20 posteriores 12 días de
15 consecutivos, donde se registraron tem-
peraturas mínimas menores a 15o C. Sin
duda, las bajas temperaturas debieron inci-
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Figura 8.   Radiación solar en el período de 40 días (-20/+20) en torno al
50% de floración del cultivo de EP 144. Cebollatí. Zafra 1994-5.
(Datos de Estación Agrometeorológica de Paso de la Laguna).

Figura 9. Temperaturas mínimas en el período de 40 días (-20/+20) en
torno al 50% de floración del cultivo de EP 144. Cebollatí. Zafra
1994-5. (Datos de Estación Agrometeorológica de Paso de la
Laguna).

ns

y = 0,0074x2 - 0,4258x + 19,771
R2 = 0,22**



INIA TREINTA Y TRES

19

CULTIVARES DE ARROZ DE TIPO INDICA DENSIDADES Y NITRÓGENO

dir en la disminución de los rendimientos,
como resultado de la aplicación de altas
dosis nitrogenadas.

4.3.5 Paso de la Laguna, zafra 2001-02,
variedad El Paso 144, siembra:
17 de noviembre

Al igual que en el ensayo anterior el suelo
disponía de mayor contenido de carbono orgá-
nico que los suelos de Río Branco. La siembra
se realizó a mediados de Noviembre y floreció
en torno al 4 de marzo. No se encontró respues-
ta a la aplicación de nitrógeno.

En las Figuras 10 y 11 respectivamente,
se presentan las condiciones de radiación y
temperatura existentes en el período de 40
días, ubicado desde 20 antes de ocurrir el
50% de floración del cultivo a 20 días des-
pués de dicho momento.  En la primera de
ellas se puede observar que existió una
disminución general de la radiación solar a
medida que se avanzó en el período
reproductivo del cultivo, siendo mayor luego
de producirse el 50% de floración. En la
figura 11 se aprecia que sin ser continuos,
en 5 días cercanos al 50% de floración se

2001-02  EP144  PL y = -0,002x2 - 0,101x + 15,231
R2 = 0,18**
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Figura 10. Radiación solar en el período de 40 días (-20/+20) en torno al
50% de floración del cultivo de EP 144. Paso de la Laguna.
Zafra 2001-02

2001-02  EP 144  PL y = 0.0000x2 + 0.1267x + 15.1559
R2 = 0.18
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Figura 11. Temperaturas mínimas en el período de 40 días (-20/+20) en torno
al 50% de floración del cultivo de EP 144. Paso de la Laguna.
Zafra 2001-02.

**
y = 0,00005x2
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dieron  temperaturas mínimas por debajo de
15o C. Se interpreta que la conjunción de
ambos factores, la falta de luminosidad en la
etapa de llenado de granos y principalmente
la ocurrencia de temperaturas bajas próxi-
mas a la floración, incidieron en que no se
manifestara la respuesta de la variedad poco
tolerante al frío, al agregado del nutriente.

4.3.6 Paso de la Laguna, zafra 2002-03,
variedad El Paso 144, siembra:
13 de noviembre

En condiciones muy similares de tipo de
suelos, contenido de carbono orgánico, y

fecha de siembra, se obtuvieron los mismos
resultados: con un coeficiente de variación
prácticamente idéntico (C.V: 6,3-6,8.%) no
existió respuesta de la variedad a la aplica-
ción de nitrógeno. Como en el análisis ante-
rior, se presentan en la Figura 12 las condi-
ciones de radiación solar y en la Figura 13
las temperaturas mínimas ocurridas duran-
te el período considerado crítico de +/- 20
días en torno al 50% de floración. A diferen-
cia de la zafra 2001-02, el período post-
floración mostró mejores condiciones de
radiación que la etapa previa. En relación a
las temperaturas, se produjo un período

2002-03  EP144 PL y = -0,009x2 + 0,505x + 8,731
R2 = 0,16*
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Figura 12. Radiación solar en el período de 40 días (-20/+20) en torno al 50% de
floración del cultivo de EP 144. Paso de la Laguna. Zafra 2002-03.

2002-03  EP 144  PL y = 0.0159x2 - 0.6350x + 22.3012
R2 = 0.24
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Figura 13. Temperaturas mínimas en el período de 40 días (-20/+20) en torno al 50%
de floración del cultivo de EP 144. Paso de la Laguna. Zafra 2002-03.
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2001-02  Olimar  PL y = -0,0001x2 + 0,0242x + 7,8135
R2 = 0,52**
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muy frío de siete días consecutivos con
mínimas menores a 15o C, seis antes y un
día después del 50% de floración. Sin duda,
este segundo componente climático debe
haber  sido la causa fundamental de la falta
de respuesta de El Paso 144 a la fertiliza-
ción nitrogenada.

4.3.7 Paso de la Laguna, zafra 2001-02,
variedad INIA Olimar, siembra:
17 de noviembre

Este ensayo sembrado el 17 de noviem-
bre del 2001 con INIA Olimar, fue instalado
el mismo día y en forma contigua al ya

presentado en 4.3.5, correspondien-
te a El Paso 144. Con un coeficiente
de variación muy bajo (C.V.: 3,8%)
se encontró un efecto positivo y
muy significativo a la aplicación de
nitrógeno. En la Figura 14 se puede
observar la respuesta obtenida, la
que ajustó a un modelo polinomial
cuadrático, con un coeficiente de
determinación de R2= 0,52**. Una
vez más el máximo físico se en-
cuentra al borde del rango estudia-
do, pero es apreciable la falta de
incrementos importantes, por enci-
ma del tercer nivel.

Para analizar las razones que
pudieron motivar la respuesta posi-

tiva encontrada en los rendimientos de INIA
Olimar, cuando El Paso 144 no había mos-
trado efectos, se presentan las figuras 15 y
16 (radiación solar y temperaturas mínimas
en el período crítico, respectivamente). En el
Cuadro 1 se puede observar que INIA Olimar
llegó a su 50% de floración el 21 de febrero, 11
días antes que El Paso 144. Ello le permitió
disponer de condiciones climáticas diferen-
tes. En la Figura 10 se puede observar que en
los  -/+ 20 días (pre-post) al 50% floración, en
10 de los 40 días considerados en El Paso 144
se registraron valores de radiación inferiores
a 11 MJ/m2, mientras que en INIA Olimar

Figura 14. Respuesta de INIA Olimar a la aplicación de nitrógeno, promedio
de 2 densidades de siembra. Paso de la Laguna. Zafra 2001-02.

Nitrógeno kg/ha
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(Figura 15) se presentaron ocho. Si bien en
cantidades absolutas, esta diferencia no re-
sulta muy grande, fue también diferente la
distribución en el período considerado; el dé-
ficit energético fue importante para el primer
cultivar, durante  el llenado de granos. En
relación a las temperaturas, la Figura 16 mues-
tra para INIA Olimar pequeños períodos con
días sucesivos de mínimas bajas, tres días al
comienzo no menores a 12o C, dos previo a la

floración y al final en el llenado de granos. En
este último, se presentaron dos días en los
que la temperatura bajó a menos de 8o C pero
aislados, situación que normalmente no pro-
voca esterilidad. Resulta muy difícil sacar
mayores conclusiones, ya que los eventos
fenológicos de las variedades ocurrieron en
épocas distintas y a su vez los picos de baja
temperatura y/o radiación se registraron  en
momentos diferentes dentro del período de 40
días considerado para cada una de ellas.

2001-02 Olimar PL y = 0.0068x2 - 0.1853x + 17.0494
R2 = 0.15
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Figura 15. Radiación solar en el período de 40 días (-20/+20) en torno
al 50% de floración del cultivo de INIA Olimar. Paso de la
Laguna. Zafra 2001-02.

Figura 16. Temperaturas mínimas en el período de 40 días
(-20/+20) en torno al 50% de floración del cultivo: INIA
Olimar. Paso de la Laguna. Zafra 2001-02.
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2002-03 Olimar PL y = -0.0030x2 + 0.1091x + 16.8013
R2 = 0.01
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4.3.8 Paso de la Laguna, zafra 2002-03,
variedad INIA Olimar, siembra:
13 de noviembre

De igual manera que en la zafra 2001-02,
se sembraron los dos ensayos con las varie-
dades de tipo indica, en el mismo suelo e
idéntica fecha de siembra. Aunque también
en esta oportunidad, INIA Olimar floreció
dos semanas antes que El Paso 144, no
respondió esta vez a la ferti l ización
nitrogenada. En la Figura 17 se observa que

en referencia a la radiación solar, la energía
acumulada en el período de análisis es bas-
tante similar a la anterior (6% superior),
aunque con mayor variación (más picos
altos). Luego de ocurrir el 50% de floración,
existió una tendencia de incremento de la
radiación diaria, simultáneo con el descen-
so de las temperaturas mínimas nocturnas,
registrándose en ocho de nueve días conse-
cutivos temperaturas menores a 15o C. La
esterilidad promedio registrada en este ex-
perimento fue del 20%.

2002-03 Olimar PL y = 0.0071x2 - 0.3430x + 17.7397
R2 = 0.04 ns

2
5
8

11
14
17
20
23
26
29

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40
Días - 20 antes y desp. de la Floración

R
ad

. s
ol

ar
 M

J/
m

2

Figura 17. Radiación solar en el período de 40 días (-20/+20) en
torno al 50% de floración del cultivo de INIA Olimar. Paso
de la Laguna. Zafra 2002-03.

Figura 18. Temperaturas mínimas en el período de 40 días (-20/+20)
en torno al 50% de floración del cultivo de EP 144. Paso
de la Laguna. Zafra 2002-03.
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2003-04  Olimar  RR y = 0,0156x + 9,7976
R2 = 0,32**
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4.3.9 Rincón de Ramírez, zafra 2003-04,
variedad INIA Olimar, siembra:
30 de octubre

Este ensayo fue sembrado a fines de
octubre en Rincón de Ramírez sobre un
suelo que presentaba una fertilidad superior
al común de la zona (contenidos de carbono
orgánico y potasio).  El rendimiento obteni-

Figura 19. Respuesta de INIA Olimar a la aplicación de nitrógeno, promedio
de 2 densidades de siembra. Rincón de Ramírez. Zafra
2003-04.

Nitrógeno kg/ha

do con los test igos sin fert i l ización
nitrogenada fue alto, y el promedio de todas
las parcelas fue de 10.736 kg/ha; la aplica-
ción de nitrógeno tuvo un efecto positivo y
significativo (prob.: 0,04) en la productivi-
dad. En la Figura 19 se presenta la respues-
ta al agregado de N, que ajustó según el
modelo lineal con bajo coeficiente de deter-
minación (R2= 0,32**).
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4.3.10 Comportamiento de las variables
climáticas

En el desarrollo de la discusión anterior,
quedó claramente demostrada la influencia
de las variables climáticas en la posibilidad
de incrementar los rendimientos de las va-
riedades El Paso 144 e INIA Olimar como
respuesta a las aplicaciones de nitrógeno.

El técnico y/o el productor pueden dismi-
nuir el riesgo de producción utilizando el
conocimiento generado (principalmente en
las condiciones de producción locales) y
adoptando las medidas más adecuadas para
el manejo del cultivo, pero el éxito o fracaso
final, dependerán en última instancia de la
incidencia de las variables climáticas.

La variabilidad de las condiciones
climáticas de nuestra región, es una de las
características principales que la hacen di-
ferente de las existentes en otras zonas de
producción de arroz del mundo. Esa es la
razón principal por la que en nuestras con-
diciones, normalmente resulta incierto obte-
ner las respuestas del cultivo al agregado
de insumos, logradas en otras latitudes. De
no existir limitantes desde el punto de vista
climático, en determinadas zafras se pue-
den obtener resultados muy satisfactorios a
la aplicación, que se pueden volver incluso
negativos en condiciones desfavorables por
efectos depresivos en el rendimiento.

Sin duda la ocurrencia de bajas tempera-
turas en los primeros meses del año y la
radiación solar existente durante la estación
de crecimiento y desarrollo del cultivo, son
las dos variables climáticas más importan-
tes para la producción de arroz en la región
este del país. La temperatura tiene una
influencia general durante todo el ciclo del
arroz, afectando los procesos desde la emer-
gencia de las plántulas, pasando por la
atención de la demanda térmica del cultivo
para lograr sus diferentes etapas
fenológicas, el llenado de granos y final-
mente la calidad del mismo. En particular en
nuestros ambientes de producción, las ba-
jas temperaturas no sólo afectan la etapa
reproductiva de los cultivares de tipo indica.
Tal como ha sido reportado en más de una
oportunidad, bajas temperaturas someten a
las plantas de arroz en fase vegetativa a

condiciones de estrés, que interactúan  difi-
cultando determinados procesos fisiológi-
cos  como pueden ser las reacciones ante
aplicaciones de herbicidas (Deambrosi y
Bonilla, 2002) y/o la absorción de cobertu-
ras de nitrógeno (Deambrosi y Méndez,
2002).

En general los impactos de ocurrencia
de baja radiación afectan el rendimiento
nacional en su conjunto, mientras que los
problemas de bajas temperaturas son más
localizados, afectando en forma diferencial
las distintas zonas de producción del país.

4.3.11 Temperaturas mínimas diarias

En el cuadro 11 se muestran las fechas
teóricas promedio de obtención del 50% de
floración de un cultivo de El Paso 144 y en
el Cuadro 12 para INIA Olimar, de acuerdo
a las temperaturas registradas en cada za-
fra en particular (desde 1972 a 2007), según
la información disponible en la serie históri-
ca de la Estación Agrometeorológica de
Paso de la Laguna.  Los cálculos han sido
realizados para emergencias del cultivo cada
cinco días que van desde el 1o de octubre
hasta el 30 de noviembre. Se presentan los
días promedio en que hubieran florecido, su
desvío estándar, la moda (o sea la fecha
más frecuente en la serie) y el rango de
variación encontrado en los 36 años. La
fecha promedio no se diferencia mayormen-
te de la moda (máximo 4 días) y la desvia-
ción estándar en general es cinco. El máxi-
mo rango de variación encontrado oscila
entre 21 – 23 días.

En fechas extremas, como resultado de
instalaciones del cultivo en setiembre por
un lado, o a fines de noviembre por el otro,
se obtendrán floraciones a mediados de
enero y en marzo respectivamente (en El
Paso 144) y el comienzo o fin de sus perío-
dos considerados críticos (+/- 20 días con
respecto al 50% de floración) abarcarán el
comienzo del año en la siembra temprana y
la entrada del otoño en la tardía.

A los efectos de visualizar la problemáti-
ca de ocurrencia de bajas temperaturas, en
el Cuadro 13 se presentan los promedios de
temperaturas mínimas diarias registradas
durante la serie histórica (36 años) en los
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Fecha de  
emergencia Prom. 50% 

floración 

Días a partir 
del 1/1 

Desvío 
standard 

Moda en 
días del 1/1 

Rango de 
variación 

1/10 16/1 16 5 18 7 26 
5/10 18/1 18 5 16 9 28 

10/10 20/1 20 5 23 13 30 
15/10 22/1 22  5 25 15 33 
20/10 25/1 25 5 23 17 35 
25/10 27/1 28 5 26 19 38 
30/10 30/1 30 5 28 22 42 
5/11 3/2 34 5 35 26 46 

10/11 6/2 37 7 36 29 48 
15/11 9/2 40 5 40 32 53 
20/11 13/2 44 5 45 34 57 
25/11 16/2 48 5 50 38 61 
30/11 21/2 52 5 53 42 65 

 

Fecha de  

emergencia Prom.  50% 
floración 

Días  
a partir del 

1/1 

Desvío 
estándar 

Moda  
en días a 
partir 1/1 

Rango de 
variación 

1/10 26/1 26 5 30 16 39 
5/10 28/1 28 5 32 19 40 
10/10 30/1 30 5 33 21 42 
15/10 2/2 33 5 35 25 44 
20/10 4/2 35 7 33 28 46 
25/10 7/2 38 7 37 29 49 
30/10 10/2 41 8 44 33 54 
5/11 14/2 45 5 47 35 58 
10/11 17/2 48 5 48 37 60 
15/11 20/2 51 5 48 40 64 
20/11 24/2 55 5 56 45 67 
25/11 28/2 59 5 59 50 73 
30/11 2/3 62 5 67 53 76 

 

Cuadro 12. Fechas de floración de INIA Olimar según épocas de siembra.*

* Estimadas en base a sus requerimientos térmicos y a las temperaturas reales registradas en cada zafra desde
1972 a 2007.

Cuadro 11. Fechas de floración de El Paso 144 según épocas de siembra*.

* Estimadas en base a sus requerimientos térmicos y a las temperaturas reales registradas en cada zafra desde
1972 a 2007.
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Cuadro 13. Temperaturas mínimas diarias de 1972-2007* en los meses de enero a marzo
y número de años con temperaturas mínimas medias diarias <15o C #.

Enero Temp. 
mín. 

media 

Años c/ 
media 
<15oC  

Febre- 
ro 

Temp. 
mín 

media 

Años c/ 
media 
<15oC 

Marzo Temp. 
mín 

media 

Años c/ 
media 
<15oC 

1 15,5 15   1 16,8 13 1 15,9 16  
2 15,9 15  2 16,3 14 2 15,7 12  
3 15,7 19  3 16,1 13 3 15,8 16 
4 16,8 14  4 16,1 15 4 16,1 16 
5 16,4 16 5 15,5 15 5 17,0 9 
6 16,3 16 6 15,8 13 6 17,0 9 
7 16,6 14 7 16,5 8 7 17,1 10 
8 16,7 13 8 16,6 12 8 16,2 13 
9 16,9 15 9 17,3 10 9 16,5 11 
10 17,1 12 10 17,2 10 10 16,0 15 
11 16,8 13 11 16,6 11 11 15,5 16 
12 17,2 15 12 16,4 12 12 15,3 15 
13 17,1 10 13 16,5 11 13 15,4 19 
14 16,5 17 14 16,4 10 14 15,7 14 
15 16,7 15 15 16,4 9 15 16,0 13 
16 16,1 15 16 16,6 10 16 15,9 16 
17 16,0 17 17 16,2 14 17 15,3 16 
18 16,4 14 18 16,5 12 18 15,2 17 
19 15,8 17 19 16,7 10 19 14,5 18 
20 16,7 12 20 17,2 10 20 14,2 18 
21 16,1 16 21 16,4 13 21 13,6 21 
22 16,3 15 22 16,6 11 22 14,3 19 
23 16,6 13 23 16,5 13 23 15,5 15 
24 17,56 11 24 17,0 10 24 15,9 12 
25 17,7 12 25 17,3 9 25 13,6 23 
26 17,0 12 26 16,7 11 26 13,6 21 
27 17,3 12 27 17,0 12 27 13,2 23 
28 17,0 13 28 16,7 12 28 13,6 21 
29 17,1 11 29* 15,2 3 29 13,4 23 
30 17,5 11    30 12,7 25 
31 17,3 13    31 12,5 28 

 * En el período 1972-2007 considerado, 9 años fueron bisiestos
# como ejemplo: el promedio de las temperaturas mínimas registradas el 1 de enero durante 36 años fue de
15,5o C y en 22 de esos años, la temperatura mínima media de esa fecha <15o C.

Febrero
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meses de enero, febrero y marzo, y la can-
tidad de años en ese período en el que se
dieron temperaturas mínimas por debajo de
15o C. En el primer caso mostrado en el
cuadro, la temperatura mínima promedio
registrada los 1o de enero en la serie histó-
rica resulta 15,5o C; en 15 de los 36 años que
integran la base de datos (42%), se registra-
ron temperaturas mínimas menores a  15o

C. Si bien en general se nota por ejemplo
que las temperaturas mínimas en el comien-
zo del año son mayores que a fin de marzo,
se puede observar que en enero existen
días o períodos en particular, del dos al siete
(por citar uno) donde aparece con mayor
frecuencia un llamativo número de años
donde la temperatura descendió en forma
importante. Ello sucedió entre 14 y 19 veces
en la serie histórica, lo que significa entre 39
y                 53 % de los años.

Steinmetz et al. (1997) estudiaron la pro-
babilidad de ocurrencia de tres o más días
con temperaturas menores o iguales a 15o C
en distintas regiones productoras de arroz
de Río Grande del Sur, Brasil, y Uruguay,
durante la estación de crecimiento del culti-
vo. Para Treinta y Tres, utilizando una base
de datos de 21 años la probabilidad de
ocurrencia de tres o más días con tempera-
turas menores a 15o C  fue de 77-78% para
el mes de enero, 77-82% para febrero y
85-91% para marzo. Cuando se considera-
ban cinco o más días, los porcentajes fue-

ron de 39-43% para enero, 42-45% para
febrero y 54-85% para marzo. Los autores
concluyeron que los niveles de probabilidad
disminuyen a medida en que aumenta el
número de días considerados.

Confirmando observaciones anteriores,
del análisis de los casos presentados se
desprende que el impacto de las bajas tem-
peraturas en la falta de respuesta al agrega-
do de nitrógeno se da, cuando ocurren tem-
peraturas bajas durante varios días conse-
cutivos o muy próximos. Se presenta en el
Cuadro 14  la frecuencia de años en la serie
histórica en que sucedieron períodos de
tres o más días consecutivos con tempera-
turas menores a 15o C. Se muestra la infor-
mación procesada por quincena durante los
meses de enero a marzo, discriminando las
situaciones donde se dieron uno o dos pe-
ríodos dentro de esos intervalos. En la últi-
ma columna se muestra  la frecuencia total
por quincena, suma de los parciales de uno
o dos períodos. Confirmando la observa-
ción realizada en el cuadro anterior, la pri-
mera quincena de enero aparece con mayor
frecuencia de períodos con tres o más días
con temperaturas mínimas <15o C , que la
segunda del mismo mes e incluso que todo
febrero, y primera quincena de marzo. Ade-
más la frecuencia de aparición de dos perío-
dos con problemas de este tipo en la quince-
na, también fue más alto en la primera de enero
que en la segunda de febrero (7 vs  3 y 3).

Cuadro 14.  Cantidad de períodos en que ocurrieron 3 o más días consecutivos con
temperaturas mínimas < a 15o C * y frecuencia de los mismos en la serie
histórica #.

Número de 
 años con 

Frecuencia  
% 

Frecuencia 
en el mes 

Quincena 

1 período 2 períodos 1 período 2 períodos 1 o 2 períodos 
1a de enero 20 7 0,56 0,19 0,75 

2a de enero 17 3 0,47 0,08 0,55 

1a de febrero 22 3 0,61 0,08 0,69 

2a de febrero 19 2 0,53 0,06 0,59 

1a de marzo 17 8 0,47 0,22 0,69 

2a de marzo 23 6 0,64 0,17 0,81 

 *Para la contabilidad, no se consideró el largo del período; un intervalo de 8 días con temperaturas bajas se
contabilizó como 1, mientras que 2 períodos de 3 días, aparece en el cuadro como 2; los casos registrados con
1 período, son diferentes de aquellos que aparecen con 2.
# serie histórica de 36 años.
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Algunos estudios sobre cambios
climáticos, basados en el análisis de series
de datos de más de 100 años indican el
incremento de la temperatura mínima media
anual en la región de Pelotas, Río Grande
de Sur, Brasil (Steinmetz 2007). Ello podría
tener a la larga un efecto favorable en refe-
rencia a la incidencia de la ocurrencia de
bajas temperaturas durante la etapa
reproductiva del cultivo. Al sólo efecto de
observar qué ha sucedido con las tempera-
turas mínimas registradas en INIA Treinta y
Tres, en apenas 36 años, en la figura 20 se
presenta una comparación entre los prome-
dios de los valores obtenidos en la primera
mitad de ese período 1972 a 1989, con los
registrados en los últimos 18 años 1990 a
2007. No existe una tendencia definida; por
el contrario se puede observar una alternan-

Figura 20. Temperaturas
mínimas diarias promedio
de 18 años en los períodos
1972 a 1989 y 1990 a 2007 en
la Estación Agrometeoroló-
gica de Paso de la Laguna.
INIA Treinta y Tres

cia entre una serie y la otra. En dos períodos
continuos, donde muchas veces florecen
nuestros cultivos como lo son del 10 al 20 de
enero y del 10 al 25 de febrero, las tempera-
turas mínimas de 1990 a 2007 sólo superan
a las correspondientes a 1972-89 en uno de
los 11 días posibles en el primer caso y en 1
en 16 en el segundo. Lejos de emitir una
opinión científica, lo que no se pretende, la
figura está mostrando que técnicos y pro-
ductores arroceros de nuestra zona de pro-
ducción, deben seguir preocupándose por
la ocurrencia de bajas temperaturas en la
fase reproductiva de los cultivos.

4.3.12  Radiación solar

Es conocido por los productores, que
años de alta disponibilidad de radiación so-
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lar son zafras de buena producción, mien-
tras que sucede lo contrario cuando predo-
minan los días nublados durante la etapa de
crecimiento y desarrollo del cultivo. Si bien
pueden existir variaciones, como fue men-
cionado anteriormente este parámetro
climático en general está asociado al rendi-
miento promedio nacional y no tanto a zo-
nas de producción en particular. Disponer
de buenas condiciones de radiación solar,
es a su vez un requisito indispensable para
incrementar la productividad en respuesta a
las aplicaciones de nitrógeno. Por ello es
muy importante, ubicar al cultivo en la época
de mayor oferta solar, para poder maximizar
la respuesta al agregado del nutriente.

La radiación solar presenta alta variabi-
lidad cuando se comparan valores de una
misma fecha calendario entre distintos años.

5. CONSIDERACIONES
GENERALES

Dada una determinada capacidad de su-
ministro de nitrógeno del suelo, eligiendo la
variedad apropiada y la época de siembra
considerada óptima para las mismas y utili-
zando las prácticas de manejo del cultivo
recomendadas, la respuesta positiva a la
fertilización nitrogenada estará en última

instancia condicionada por las condiciones
climáticas existentes (radiación solar y tem-
peraturas mínimas), principalmente duran-
te la fase reproductiva del cultivo.

En nueve situaciones estudiadas con las
dos variedades, el arroz respondió a las
aplicaciones de nitrógeno en sólo cinco opor-
tunidades (56% de los casos). La combina-
ción de la variedad con la época de siembra,
la localización y las condiciones climáticas
permitieron o no la expresión de un impacto
positivo en la productividad. Se aclaró al
comienzo,  que las condiciones climáticas
del Paso de la Laguna probablemente sean
diferentes de aquellas existentes en cada
localización en particular (especialmente Río
Branco y Rincón de Ramírez); pero por otro
lado, se entiende que la radiación solar no
es tan variable geográficamente para la es-
cala en que se realizó este estudio, como
las temperaturas. Por ello, se presentan
gráficos que intentan resumir y relacionar
las respuestas significativas obtenidas  a la
fertilización nitrogenada en cada uno de los
ambientes utilizados y las condiciones de
radiación solar existentes en Paso de la
Laguna (Figuras 21 y 22). Para ello, se
utilizan ajustes cuadráticos (muchos de ellos
estadísticamente no significativos) como
tendencias generales de la radiación en las

Figura 21. Respuestas del arroz positivas y significativas a las aplicaciones de
nitrógeno en 5 ambientes diferentes.
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fechas en que se ubicaron los distintos pe-
ríodos de +/- 20 días en relación al 50 % de
floración de los cultivos.  Las líneas corres-
pondientes a los mismos ensayos, en una y
otra figura, aparecen del mismo color. Se
puede observar la correspondencia entre
los tres ensayos en que se obtuvo la mayor
productividad y también la mayor respuesta
a N, ubicándose en la parte superior de
ambas figuras (INIA Olimar, 2003-04, Rin-
cón de Ramírez; El Paso 144, 1990-91 y
1992-93, Río Branco). La línea negra, de
muy poco menor radiación que las anterio-
res en el período considerado, corresponde
a la siembra en una época tardía realizada
en Cebollatí,  donde se encontró respuesta
positiva solamente a niveles medios del
nutriente; con aplicación de niveles altos de
N se deprimió el rendimiento por efectos de
la ocurrencia de bajas temperaturas. Por
último, las líneas color rojo corresponden a
la respuesta de INIA Olimar en Paso de la
Laguna 2001-02.

La alta dependencia de las respuestas a
las aplicaciones de nitrógeno de las condi-
ciones climáticas existentes en la etapa
reproductiva (radiación solar y ocurrencia
de temperaturas bajas), de alta variabilidad
entre años, sugieren la utilización de herra-

mientas hoy disponibles. Para decidir no
sólo el momento exacto de la aplicación del
nutriente en las distintas épocas, sino tam-
bién las cantidades a utilizar, existen fuen-
tes de predicción meteorológica, que permi-
ten conocer (con cierto grado de incertidum-
bre) la evolución de las variables climáticas
en períodos sucesivos.

En relación al uso de densidades de
siembra, en ninguna de las evaluaciones se
encontraron diferencias en los rendimientos
debido a variaciones en las mismas, confir-
mando los resultados que se habían obteni-
do en general en los estudios originales.
Como se recordará, para realizar este tra-
bajo se extrajo parte de la información gene-
rada anteriormente, no incluyéndose los tra-
tamientos que utilizaban  mayores cantida-
des de semilla. Con la totalidad de los datos
iniciales en general tampoco se habían en-
contrado efectos positivos por incrementar
la densidad. Sólo en el caso de Río Branco
1990-91 los autores Gago y Tarán (1993)
sugirieron util izar la densidad media
(150 kg/ha) frente a las dos extremas (75 o
225 kg/ha). La totalidad de estos trabajos
fueron sembrados al voleo, a mano, con un
laboreo convencional de los suelos, sin ha-
berse realizado trabajos excepcionales de

Figura 22. Tendencias generales de la radiación solar durante el período +/- 20 días en
relación al 50% de floración de los cultivos, en los ambientes en que se
manifestó un efecto positivo y significativo del agregado de N en el rendimiento.
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preparación de la cama de semillas. En una
comparación de métodos de siembra, que
incluía voleo frente a siembras en línea,
Lena y Magallanes (1984) no encontraron
incidencia de este factor en el rendimiento.
Se entiende que hoy día una buena sembra-
dora permite por un lado obtener mayor
uniformidad de emergencia y mejores insta-
laciones de plantas frente a una siembra al
voleo, además de permitir ubicar el fertili-
zante en forma próxima a la semilla. Por
otro, también implica un ahorro de gastos,
dado su menor requerimiento de pasadas
de tractor/maquinaria. Por las razones men-
cionadas, se consideran los resultados ob-
tenidos sobre densidades de siembra con la
metodología empleada,  también válidos
para las siembras en línea.

De la información generada en estos
ensayos, se desprende que en situaciones
normales de siembra es posible reducir al
menos un 35-40% la cantidad de semilla a
ut i l izar por hectárea (325 semil las
viables/m2 corregidas por germinación, o
90-100 kg/ha) en relación a la generalmente
utilizada.

Según Baloch et al. (2002) quienes  tra-
bajaron con poblaciones de plantas y
espaciamientos, disponer de una población
alta de plantas puede limitar la temperatura,
radiación solar y fertilidad del suelo necesa-
rias para satisfacer los requerimientos del
arroz. Dichos autores encontraron que en
respuesta al incremento del espaciamiento
entre plantas, se obtuvo un crecimiento más
vigoroso de las mismas y se aumentó el
número de panojas, los granos llenos/pano-
ja y en definitiva el rendimiento.

En los estudios realizados en la zafra
2001-02 en Paso de la Laguna con cuatro
densidades de siembra, el aumento en la
cantidad de semilla incrementó el problema
sanitario (Podredumbre de los tallos) en El
Paso 144 pero no en INIA Olimar (Deambrosi
et al., 2002). En el año siguiente trabajando
con INIA Olimar y las mismas densidades
de siembra que en el anterior, sobre un
suelo de Rincón de Ramírez, con mayor
contenido de carbono orgánico y buena ra-
diación solar durante la etapa reproductiva,
no se encontraron problemas sanitarios por

variaciones en la cantidad de semillas (se
aplicó fungicida). La enfermedad se vio
incrementada por el agregado de nitrógeno.
Como el rendimiento también varió en forma
positiva con la aplicación de este último, la
enfermedad se vio correlacionada en forma
positiva con la productividad y con la  esterilidad.

6. CONCLUSIONES

Los trabajos presentados comprenden
estudios realizados en siete zafras distintas
de ensayos instalados en la Unidad Experi-
mental de Paso de la Laguna y en chacras
comerciales localizadas en Cebollatí, Rincón
de Ramírez y Río Branco, utilizando un amplio
rango de épocas de siembra. Las siembras
fueron realizadas al voleo, a mano, incorpo-
rándose la semilla con una pasada de disquera.

• Los resultados confirman que no siem-
pre las variedades El Paso 144 e INIA
Olimar responden en forma positiva y
significativa a la aplicación de nitrógeno
en la Zona Este del país.

• Para que se manifiesten efectos positi-
vos del agregado de N en la productivi-
dad, es necesario disponer de condicio-
nes climáticas adecuadas, especialmen-
te durante la fase reproductiva del arroz,
entre las que se destacan alta luminosi-
dad y poca  o nula frecuencia de tres o
más días consecutivos con temperatu-
ras mínimas inferiores a 15o C.

• Las variedades El Paso 144 e INIA
Olimar, de tipo indica, demostraron bue-
na capacidad de macollaje en la mayo-
ría de los ambientes utilizados para las
evaluaciones, incluso con poca o ningu-
na fertilización nitrogenada.

• En ninguna de nueve oportunidades (seis
de El Paso 144 y tres de INIA Olimar), se
encontraron diferencias en el rendimien-
to por variaciones en densidades de
siembra entre 325 y 488 semillas via-
bles/m2. Tampoco se detectaron en nin-
gún caso,diferencias significativas
atribuibles a la interacción entre las den-
sidades de siembra y las respuestas a
las aplicaciones de nitrógeno. Ello signi-
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fica que no es necesario incrementar la
fertilización nitrogenada, cuando se re-
duce la densidad de siembra dentro de
los rangos utilizados en estos estudios.

• En relación a los efectos de los trata-
mientos en los componentes del rendi-
miento, de los análisis realizados se
visualiza que los dos cultivares presentan
mecanismos de compensación, que les
permiten sobreponerse a variaciones en
algún sentido de un componente,
incrementando o disminuyendo el tamaño
de uno o más de los otros. De esa manera,
se edifica una determinada capacidad
potencial. El marco climático-ambiental
permitirá o no que se logren resultados

satisfactorios.

• El peso de granos y la esterilidad fueron
los componentes del rendimiento más
correlacionados con el rendimiento. En
El Paso 144 los coeficientes de correla-
ción fueron r= 0,67 para el PMG y
r= -0,60 para la esterilidad, mientras que
para INIA Olimar fueron r= 0,58 y
r= - 0,51 respectivamente.
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