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ECOFISIOLOGÍA DEL CULTIVO EN LA ZONA NORTE DEL PAÍS 
 

CONSIDERACIONES SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE FACTORES  
 

CLIMATICOS EN LA ZONA NORTE DEL PAIS 
 
 

Andrés Lavecchia1 
Claudia Marchesi2 

 
Se presenta a continuación un resumen de los datos climáticos que se sucedieron en la zafra 
02/03 comparándolos con los datos de la serie histórica.  En base a información de la 
Dirección Nacional de Meteorología (DNM) se presentan los siguientes factores climáticos: 
temperatura del aire, medias, máximas y mínimas, precipitaciones, radiación solar y 
evaporación del “Tanque A”, para las localidades de Tacuarembó y Artigas.  
 
Como se viene realizando desde hace varios años, a los efectos de determinar la influencia 
de dichos factores sobre el crecimiento vegetativo y el rendimiento en granos en el cultivo de 
arroz, se simulan tres fechas de siembra (10 de octubre, 10 de noviembre y 20 de 
diciembre), ubicando el comienzo del Período Crítico  (21 días antes y después del comienzo 
de floración) aproximadamente 100 días después de la siembra para las dos primeras fechas 
y 90 días después para la última fecha de siembra. 
 
 
PRECIPITACIONES 
 
En los Cuadros N° 1 y N° 2 se presentan los datos de precipitaciones para las dos 
localidades, Tacuarembó y Artigas. Primeramente se presentan las medias mensuales, 
anuales y del período agosto – mayo de los últimos 3 años así como el promedio histórico. 
En los cuadros siguientes se muestran los promedios anuales de precipitaciones, déficit o el 
exceso con respecto al acumulado de la zafra, el volumen de lluvias ocurridas en los meses 
de Diciembre a Marzo y su porcentaje sobre la media histórica. Por último se observa en las 
figuras 1 y 2 las precipitaciones medias mensuales de las zafras 01/02, 02/03 y promedio 
histórico de ambas localidades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Ing. Agr., M. Sc. – Programa Nacional Arroz – INIA Tacuarembó 
2 Ing. Agr. – Programa Nacional Arroz – INIA Tacuarembó 
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Cuadro 1. Datos de precipitaciones medias mensuales expresadas en mm. 
 
     TACUAREMBO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MESES 00/01 01/02 02/03 MEDIA
E 111 121 231 136
F 227 92 87 137
M 92 355 395 150
A 172 262 431 182
M 280 135 124 102
J 151 60 54 94
J 81 64 143 102
A* 66 117 141 84
S 178 253 187 109
O 177 206 380 131
N 76 153 400 133
D 125 53 233 137
E 121 231 93 136
F 92 87 350 137
M 355 395 188 150
A 262 431 269 182
M* 135 124 167 102

Suma anual 1736 1872 2805 1499
Suma A*-M* 1586 2050 2407 1303

Promedios Anuales de Precipitaciones (mm).
Ppt. An.

Año 00 01 02 histórica
Suma anual 1736 1872 2805 1499
Déf/Exc anual 237 373 1306
Déf/Exc acumulado 354 727 2032

Pre. Acumuladas
Dic-Mar (mm) 693 766 864 561
% sobre P. Hist. 24% 36% 54%
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Cuadro 2. Datos de precipitaciones medias mensuales expresadas en mm. 
 
     ARTIGAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MESES 00/01 01/02 02/03 MEDIA
E 130 143 115 159
F 100 89 115 137
M 173 100 364 122
A 115 417 383 224
M 253 220 129 125
J 111 93 72 103
J 83 34 194 86
A 99 185 75 62
S 181 230 283 121
O 162 127 212 141
N 143 171 435 138
D 93 71 288 159
E 143 115 118 159
F 89 115 218 137
M 100 364 195 122
A 417 383 171 224
M 220 129 181 125

Suma anual 1642 1880 2664 1577
Suma A-M 1647 1889 2176 1390

Promedios Anuales de Precipitaciones (mm).
Ppt. An.

Año 00 01 02 histórica
Suma anual 1642 1880 2664 1577
Déf/Exc anual 65 303 1087
Déf/Exc acumulado -72 231 1318

Pre. Acumuladas
Dic-Mar (mm) 425 665 820 577
% sobre P. Hist. -26% 15% 42%
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Figuras 1 y 2. Precipitaciones medias mensuales de las zafras 01/02, 02/03 y promedio de 
la serie histórica de Tacuarembó (arriba) y Artigas (abajo). 
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TEMPERATURAS 
 
En base a los datos analizados se presentan graficadas las temperaturas máximas medias y 
mínimas medias que se sucedieron en la zafra 02/03, comparados con los datos de la serie 
histórica para las localidades de Tacuarembó y Artigas (Figuras N° 3 y N° 4).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Temperaturas máximas y mínimas. Medias históricas y zafra 01/02. Tacuarembó. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. Temperaturas máximas y mínimas. Medias históricas y zafra 01/02. Artigas. 
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En el Cuadro N° 3 se presentan los datos de Suma Térmica con base 10 °C. Por medio de 
este parámetro podemos determinar las necesidades de acumulación térmica para que el 
cultivo alcance el comienzo de la floración y la maduración, considerando 10 °C como base 
de dicha acumulación ( Roel, A. y Blanco, F., 1993).  
 
Cuadro 3. Suma térmica para los períodos críticos de cada época de siembra y para el 
entorno 10 de octubre – 10 de enero (desarrollo vegetativo 1ª época de siembra). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Difer. % (Z-M)/M = indica la diferencia entre los  valores de suma térmica de la serie histórica 
y la zafra actual, expresado como porcentaje de la media. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEPARTAMENTO PARAMETRO SUMA TERMICA  CON BASE 10 °C
Des. Veg. Período Critico

10 Oct. - 10 En. 1ra época 2da. época 3ra. época
Media 956 561 509 464

Zafra 00/01 968 591 608 531
TACUAREMBO* Zafra 01/02 942 544 582 543

Zafra 02/03 929 558 528 476
Difer % (Z-M)/M -2.8 -0.5 3.7 2.6
Dif. Grados/dia -0.3 0.0 0.2 0.1

Media 1147 634 575 527
Zafra 00/01 1064 636 665 597

ARTIGAS* Zafra 01/02 1135 626 582 513
Zafra 02/03 1175 658 613 560

Difer % (Z-M)/M 2.4 3.9 6.6 6.2
Dif. Grados/dia 0.3 0.3 0.4 0.4
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EVAPORACIÓN 
 
En el Cuadro N° 4 y figuras 5 y 6 se presentan los datos de evaporación del Tanque A para 
las dos localidades, comparando los valores de la media histórica con los de la zafra 01/02 y 
02/03 para los períodos Enero a Marzo y los Períodos Críticos correspondientes a cada 
fecha de siembra simulada. 
 
Cuadro 4. Evaporación “Tanque A” expresado en mm. Datos de la media histórica y de las 
zafras 01/02 y 02/03. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Difer. % (Z-M)/M = indica la diferencia entre los valores de milímetros evaporados de la serie 
histórica y la zafra actual, expresado como porcentaje de la media 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5 : Evaporación (Tanque A) de la zafra 2002/2003 y media histórica en el período 
Setiembre-Abril para Tacuarembó. 

DEPARTAMENTO PARAMETROS EVAPORACION   TOTAL  EN EL PERIODO (mm)
Enero - Marzo Per. critico (1) Per. critico (2) Per. critico (3)

 MEDIA 598 297 217 213
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TACUAREMBO ZAFRA 01/02 566 261 241 233
Dif.(Z-M) -91 -18 -55 -67

% (Z-M)/M -15 -6 -25 -32
MEDIA 591 290 213 202

ZAFRA 02/03 491 269 155 148
ARTIGAS ZAFRA 01/02 581 293 188 167
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% (Z-M)/M -17 -7 -27 -27
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Figura 6: Evaporación (Tanque A) de la zafra 2002/2003 y media histórica en el período 
Setiembre-Abril para Artigas. 
 
 
RADIACIÓN SOLAR 
 
En una población de plantas los procesos productivos dependen de una compleja interacción 
entre factores del medio ambiente y biológicos. La intensidad de la luz y las estructuras 
productivas de la población son los factores más importantes que determinan la producción 
de materia seca.  Stansel et al. en 1965, reportaba que reducciones en la radiación solar 
producían disminuciones en el rendimiento, plantas más altas, aumento en el porcentaje de 
chuzo y menores respuesta a la fertilización nitrogenada. La importancia de los 
requerimientos de luz en el ciclo del cultivo va aumentando en la medida que nos acercamos 
al período reproductivo, alcanzando sus mayores exigencias en el comienzo de floración. La 
fase del cultivo en la cual la falta de luz produce mayores efectos en la reducción de los 
rendimientos es el período que se extiende desde la diferenciación de la panoja hasta 10 
días antes que comience la fase de maduración, aproximadamente 42 días, siendo el 
comienzo de floración la mitad de este período.    
 
En el Cuadro N° 5 se presenta la sumatoria de horas de luz para los períodos Oct-Dic, Ene-
Mar. y los tres períodos críticos. En las Figuras 7 y 8 se observan las diferencias entre las 
zafras 2002/2003 y las medias históricas de cada localidad. 
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Cuadro 5. Suma de horas luz para los períodos críticos de cada época de siembra y para los 
entornos Oct.-Dic. y Ene.-Mar. (medias históricas y zafras 01/02 y 02/03). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Difer. % (Z-M)/M = indica las horas de luz de diferencia entre la medida de la serie histórica y 
la zafra actual, expresado como porcentaje de la media. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7: Heliofanía (horas de luz por década) del período octubre a marzo para 
Tacuarembó. 
 
 

DEPARTAM ENTO PARAM ETRO S Des. Veg. Des.Rep Período Critico

O ct.-Dic. En.-M ar. 1ra época 2da. época 3ra. época

M edia 742 727 338 307 269

Zafra 02/03 589 699 363 266 270

TACUAREM BO Zafra 01/02 683 697 359 233 187

Difer %  (Z-M )/M -21 -4 7 -14 0

Dif. Hs.sol/dia 0.8 1.0 1.1 0.9 1.0

M edia 735 721 342 285 239

Zafra 02/03 618 712.1 367 267.6 273.7

ARTIG AS Zafra 01/02 689 734 362 248 196

Difer %  (Z-M )/M -16 -1 7 -6 15

Dif. Hs.sol/dia 0.8 1.0 1.1 0.9 1.1
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Figura 8: Heliofanía (horas de luz por década) del período octubre a marzo para Artigas . 
 
 
RESUMEN 
 
El Cuadro N° 6 muestra los datos de los factores ambientales que mejor explican el 
comportamiento del cultivo. Se presentan los valores de la suma de horas de luz, suma 
térmica y milímetros evaporados para las tres últimas zafras.  
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Cuadro 6.  Radiación solar, suma térmica y evaporación del Tanque “A”, para las localidades 
de Tacuarembó y Artigas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 TACUAREMBO Serie Hist. 02/03 01/02 [(Z - M)/M ]% [(Z - M)/M ]%
SUMATORIA DE HORAS DE SOL S, H, vs 02/03 S, H, vs 01/02

Periodo  Enero - Marzo 727 699 697 -3.9 -4.1
Periodo Critico (1) 338 363 359 7.4 6.2
Periodo Critico (2) 307 266 233 -13.4 -24.1
Periodo Critico (3) 269 270 187 0.4 -30.5

SUMA  TERMICA (base 10)
Periodo  10 Oct.-10 Ene. 957 929 942 -2.9 -1.5

Periodo Critico (1) 561 558 544 -0.5 -3.0
Periodo Critico (2) 509 528 582 3.7 14.3
Periodo Critico (3) 464 476 543 2.6 17.0

SUMA DE LOS (mm) EVAPORADOS
Periodo  Enero - Marzo 598 507 566 -15.2 -5.4

Periodo Critico (1) 297 279 261 -6.1 -12.1
Periodo Critico (2) 217 163 241 -24.9 11.1
Periodo Critico (3) 213 146 233 -31.5 9.4

ARTIGAS Serie Hist. 02/03 01/02 [(Z - M)/M ]% [(Z - M)/M ]%
SUMATORIA DE HORAS DE LUZ S, H, vs 02/03 S, H, vs 01/02

Periodo  Enero - Marzo 721 712 765 -1.2 6.1
Periodo Critico (1) 342 367 369 7.3 7.9
Periodo Critico (2) 285 268 336 -6.0 17.9
Periodo Critico (3) 239 274 270 14.6 13.0
SUMA  TERMICA

Periodo  10 oCT.-10 Ene. 1148 1175 1135 2.3 -1.2
Periodo Critico (1) 634 658 626 3.8 -1.3
Periodo Critico (2) 575 613 582 6.6 1.2
Periodo Critico (3) 527 560 513 6.3 -2.7

SUMA DE LOS (mm) EVAPORADOS
Periodo  Enero - Marzo 592 491 581 -17.1 -1.9

Periodo Critico (1) 290 269 293 -7.2 1.0
Periodo Critico (2) 213 155 188 -27.2 -11.7
Periodo Critico (3) 202 148 167 -26.7 -17.3
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MANEJO DEL CULTIVO 

 
MANEJO DEL MOMENTO DE INUNDACIÓN, FERTILIZACION  

 
NITROGENADA Y FUNGICIDA   

 
Andrés Lavecchia  
Claudia Marchesi 

 
 
En la presente zafra se continúa con el estudio de momentos de inundación, manejo del 
nitrógeno y aplicación preventiva de fungicidas. El objetivo es determinar el momento óptimo 
de entrada del agua que nos permita obtener el máximo rendimiento en granos, evaluando 
además la respuesta a distintas aplicaciones de nitrógeno y a la de fungicida. Se incluyó el 
cultivar INIA Olimar recientemente liberado, de modo de obtener información adicional 
respecto a su manejo. 
 
Materiales y métodos 
 
Los ensayos se instalaron en la zona de Paso Farías, Artigas, en campos de la firma “El 
Porvenir”, Estancia La Magdalena y en Cinco Sauces, Tacuarembó, en la chacra del 
productor Carlos Sampallo. Se utilizaron los cultivares El Paso 144, INIA Tacuarí e INIA 
Olimar en Tacuarembó y en Artigas INIA Tacuarí e INIA Olimar. Se eliminó el ensayo 
correspondiente a INIA Tacuarí en Tacuarembó, debido al daño importante e irreparable que 
tuvo por pájaros. 
 
Se realizó un análisis estadístico individual. Se utilizó un diseño de bloques al azar, 
dispuestos en parcelas subdivididas con tres repeticiones. 
 
Parcela mayor:  Tratamientos de Momento de inundación (ver Cuadro 7 y 8) 
Parcela menor:  Tratamientos de Nitrógeno (ver Cuadro 7 y 8) 
Subparcela:   Tratamiento de Fungicidas (ver Cuadro 7 y 8) 
Tamaño de subparcela: (3 x 4.5) m2 
 
Cuadro 7. TACUAREMBÓ - Tratamientos - Momento de Inundación, Nitrógeno y Fungicida 
(INIA Olimar y El Paso 144). 
 

Momento de 
inundación 

Nitrógeno* 
S – M - P 

Nitrógeno 
Total 

Funguicida 

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

 35 – 0 – 23 58  
 35 – 23 - 0 58  

DDE = Días Después de la Emergencia 
* : Unidades de Nitrógeno por hectárea a la Siembra, Macollaje y Primordio 
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Estos ensayos se realizaron con siembra directa sobre un campo con aplicación de glifosato 
aproximadamente de 1 mes, estando en muy buenas condiciones para la siembra. 
 
El día anterior a la siembra se construyeron las taipas con dos pasadas de taipera, 
sembrándose y fertilizándose con una máquina de doble disco desencontrado en forma 
perpendicular a las mismas. Cada parcela de estos ensayos estaba constituida por el cultivo 
que se desarrolló en el cuadro y sobre la taipa, de modo que los mismos tratamientos fueron 
aplicados en ambas (se considera taipa el cultivo que se desarrolla  sobre los dos desgotes y 
el lomo como una unidad). 
 
Si bien se introducía el agua como inundación permanente en los momentos mencionados 
en el cuadro, en los tratamientos de riego intermedio y tardío se realizaron baños 
coincidentes con la/las inundaciones de los momentos temprano e intermedio 
respectivamente; por ej., el de 48 DDE se bañó a los 33 DDE y el 63 DDE se bañó a los 33 y 
48 DDE. 
 
Cuadro 8. – ARTIGAS - Tratamientos - Momento de Inundación, Nitrógeno y Fungicida (INIA 
Olimar e INIA Tacuarí). 
 

Momento de 
Inundación 
INIA Olimar 

Momento de 
Inundación 
INIA Tacuarí 

Nitrógeno* 
INIA Olimar 
S – M – P 

Nitróg. 
INIA OL. 

Total 

Nitrógeno* 
INIA Tacuarí 

S – M – P 

Nitróg. 
INIA TA. 

Total 
Fungicida 

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

  0 – 18 – 28 46 0 – 35 – 30 65  
  18 – 35 – 0 53 35 – 30 – 30 95  

DDE = Días Después de la Emergencia 
* : Unidades de Nitrógeno por hectárea a la Siembra, Macollaje y Primordio 
 
 
Estos ensayos se pudieron instalar tarde en la zafra, debido a las precipitaciones que 
ocurrieron en forma continua y abundante. Se realizó una aplicación de glifosato sobre 
campo en setiembre, luego se laboreó en “barro” en forma muy dificultosa para luego poder 
entrar a sembrar a fines de noviembre y diciembre. Al no poder sembrar con la máquina de 
siembra directa se hicieron siembras al voleo tapadas con una rastra de dientes. Para 
intentar adelantar los cultivos se realizaron momentos de inundación más tempranos. 
 
Se fertilizó con fósforo a razón de 46 kg/ha de P2O5 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 Materia Seca de planta y panojas durante el ciclo 
del cultivo, índice de área foliar, rendimiento en grano seco y limpio (kg/ha), componentes de 
rendimiento (panojas/m2, peso de mil granos, granos llenos/panoja, porcentaje de granos 
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vanos) e índice de cosecha. Además se estudió la calidad industrial (blanco, entero, yesado) 
y verde, obteniendo por consiguiente el rendimiento sano, seco y limpio (kg/ha), según los 
niveles de bonificación o castigo utilizados por la industria.  
 
A continuación se resumen los datos de análisis de suelo: 
 
Análisis de suelo:  
Artigas: Unidad Itapebí Tres Arboles, Vertisol 
Tacuarembó: Unidad Río Tacuarembó, Brunosol Subéutrico 
 

 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 Laboratorio de Suelos de INIA La Estanzuela. 
 
 
Fechas de siembra y emergencia:  
 
 Siembra Emergencia 
Tacuarembó –INIA Olimar – El Paso 144 7 – 8/11 20/11 
Artigas – INIA Olimar 11/12 22/12 
Artigas – INIA Tacuarí 17/12 25/12 
 
Fechas de comienzo de inundación y baños: 
 
Tacuarembó: 23/12 Inundación 33 DDE y baño al resto 
  07/01 Inundación 48 DDE y baño al resto 
  22/01 Inundación 63 DDE 
 
Artigas (INIA Olimar):   08/01 Inundación 17 DDE y baño al resto 
    16/01 Inundación 25 DDE y baño al resto 
    24/01 Inundación 33 DDE 
 
Artigas (INIA Tacuarí): 08/01 Inundación 14 DDE y baño al resto 
    16/01 Inundación 22 DDE y baño al resto 
    24/01 Inundación 30 DDE 
 
 
Resultados y discusión 
 
Se realizaron análisis estadísticos utilizando el paquete estadístico SAS obteniéndose los 
siguientes resultados: 
 
RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE TACUAREMBO 
 
De los ensayos instalados en Tacuarembó destacamos las buenas condiciones del suelo 
que nos permitieron realizar una siembra directa; por otra parte había una gran población de 
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malezas presente y el cultivo sufrió daños por granizo que fueron ponderados en los 
resultados finales. 
 
EL PASO 144  
 
En el Cuadro 9 se presentan los resultados del análisis estadístico para el estudio del 
rendimiento de grano seco y limpio cuando el cultivo se desarrolló dentro del cuadro para El 
Paso 144 en Tacuarembó y en las Figuras 9, 10 y 11 se observan los rendimientos 
graficados según momento de inundación, tratamientos de nitrógeno y fungicidas. 
 
Cuadro 9. Estudio del cultivo que se desarrolló dentro del cuadro Resultado del análisis 
individual para el cultivar El Paso 144 en Tacuarembó. Coeficiente de Variación (C.V.) y 
grado de significación para los tratamientos (Pr > F). Datos promedios de rendimiento en 
grano. Comparación entre Momentos de Inundación, tratamientos de Nitrógeno y Fungicida y 
prueba de Mínima Diferencia Significativa (MDS). 
 

Fuente de 
variación Probabilidad 

Pr > F mod. 0.0001 *** 
Pr > F Mom. Inun. 0.0001 *** 
Pr > F Nitrógeno 0.0127 ** 
Pr > F Fungicida Ns 
Pr > F Inund * Nit 0.0001 *** 
Pr > F Inund * Fg 0.0926 * 

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

 
Momento 

inundación 
Rendimiento 

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

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

MDS 309 35-0-23 5212 a    
  35-23-0 5450 a   
  MDS 398   

Ns: No significativo *** : Significativo al 1% ** : Sign. al 5% * : Sign. Al 10% 
  a,b: Letras iguales dentro de columnas significan que no son diferentes estadísticamente. 
 
 
Con un rendimiento promedio de 5118 kg/ha y un coeficiente de variación de 11%, 
observamos que, en un primer análisis conjunto de todos los datos recabados para El Paso 
144, existe una respuesta al momento de inundación y a los tratamientos de Nitrógeno, no 
así a la aplicación de Fungicida. 

 
De la prueba de mínima diferencia significativa se ven como mejores tratamientos las 
inundaciones temprana e intermedia (33 y 48 DDE) y la aplicación de nitrógeno sin importar 
las dosis o momentos evaluados. En las figuras 9 y 10 se observa con más claridad el 
comportamiento de las tres variables. 
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En cuánto a la interacción observada entre Inundación y Nitrógeno, ésta se debe a que en el 
momento temprano (33 DDE) hay una clara respuesta al nitrógeno mientras que no es así en 
48 y 63 DDE. Tal es así que al realizar el análisis entre los tratamientos de nitrógeno dentro 
de cada momento de inundación, la diferencia más clara está entre el Testigo y los demás 
dentro de 33 DDE; hay además un mayor rendimiento cuando el nitrógeno se aplica a 
Siembra y Macollaje (S-M) respecto a Siembra y Primordio (S-P) (Figura 9). 

 
Respecto a la interacción entre Inundación y Fungicida, la misma está dada por la diferencia 
significativa a favor de la aplicación de fungicida en el momento más tardío (63 DDE). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9.  Rendimientos en grano del cultivar El Paso 144, TACUAREMBO, según 
momentos de inundación y fungicida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10.  Rendimientos en grano del cultivar El Paso 144, TACUAREMBO, según 
tratamientos de nitrógeno. 
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Figura 11. Rendimiento de El Paso 144, TACUAREMBO, con Momento de Inundación de 33 
DDE, según nitrógeno. 
 
 
En el Cuadro 10 y Figuras 12 y 13 se muestran los resultados correspondientes a las Taipas. 
 
Cuadro 10 . Estudio del cultivo que se desarrolló sobra la taipa: Resultado del análisis 
individual para el cultivar El Paso 144 en Tacuarembó. Coeficiente de Variación (C.V.) y 
grado de significación para los tratamientos (Pr > F). Datos promedios de rendimiento en 
grano. Comparación entre Momentos de Inundación,  tratamientos de Nitrógeno y Fungicida 
y prueba de Mínima Diferencia Significativa (MDS). 
 

Fuente de variación Probabilidad 
Pr > F mod. 0.0004 *** 
Pr > F Mom. Inun. 0.0001 *** 
Pr > F Nitrógeno 0.0775 * 
Pr > F Funguicida Ns 
Pr > F Inund * Nit Ns 
Pr > F Inund * Fg Ns 
Media (kg/ha) 4962 
C. V. (%) 10.2 

 
Momento 

inundación 
Rendimiento 

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

(kg/ha) 
33 DDE 5419 a 0-0-0 4701 b CON 5017 a 
48 DDE 4931 b 18-0-23 4876 ab SIN 4905 a 
63 DDE 4520 c 18-23-0 4992 ab MDS 214 

MDS 262 35-0-23 5095 a    
  35-23-0 5144 a   
  MDS 338   

ns: no significativo ***: Significativo al 1% **: Significativo al 5% *: Significativo al 10% 
 a,b,c: Letras iguales dentro de columnas significan que no son distintos estadísticamente. 
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En el caso del cultivo que se desarrolló en la taipa, las diferencias de rendimiento se deben 
principalmente al momento de Inundación siendo mejor el temprano (33 DDE); hay además 
un efecto destacado de la dosis mayor de nitrógeno (58 unidades) que se diferencia del 
testigo; la dosis intermedia (41 unid.) se encuentra entre ambas. No hay efecto de la 
aplicación de fungicidas ni interacciones. El rendimiento promedio es apenas inferior al del 
cuadro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 12. Rendimientos en grano del cultivar El Paso 144, TACUAREMBO, según 
momentos de inundación y fungicida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 13. Rendimientos en grano del cultivar El Paso 144, TACUAREMBO, según 
nitrógeno. 
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Al analizar la respuesta a Nitrógeno dentro de los momentos de Inundación observamos que, 
al igual que en el cuadro, hay una diferencia significativa entre el testigo (0-0-0) y los demás 
en el momento temprano (33 DDE), mientras que no la hay en los demás (48 y 63 DDE). 
 
De los resultados de otros parámetros como Índice de Cosecha (IC) y Número de Panojas 
por superficie (PJ) destacamos que hubieron diferencias entre tratamientos a favor de la 
Inundación temprana (33 DDE) en IC y a favor de la temprana e intermedia (33 y 48 DDE) en 
PJ; también a favor de la dosis más alta de Nitrógeno (58 unid.) para IC (Figuras 14 y 15). 
Los valores promedios fueron de 0.38 para el IC y 452 pj/m2 para PJ. 
 
De la información correspondiente a los parámetros de rendimiento y calidad industrial 
analizados destacamos el siguiente detalle1. Respecto al % Blanco Total el promedio se 
encuentra en 68.8 % con variaciones muy pequeñas a favor de los Momentos 33 y 48 DDE y 
del uso de Fungicida. En cuánto al % Entero la media está en 63.8 % con variaciones 
pequeñas dentro del nivel de bonificación. El % Yesado promedia un 6.1 % con una 
diferencia de 1 % a favor del uso de Fungicida. 
 
Como resultado de la combinación del rendimiento en grano y los ajustes por rendimiento y 
calidad industrial vistos obtuvimos valores muy similares de Sano, seco y Limpio: un 
promedio de 5186 kg/ha con los mismos resultados de significancia estadística (los puntos 
que se descontaron en el % Blanco se recuperaron con el % Entero). 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuras 14 y 15. Índice de Cosecha y Panojas/m2 según Momentos de Inundación, El Paso 
144, TACUAREMBO. 
 
 
 
1Blanco: bonifica o castiga 0.5 punto por cada 1 punto por encima o debajo de 70%; 
 Entero: bonifica o castiga 0.5 punto por cada 1 punto por encima o debajo de 58%; 
 Yesado: castiga 0.5 punto por cada 1 punto por encima de 6%. 
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CONSIDERACIONES 
 
Para El Paso 144 en Tacuarembó, el desarrollo del cultivo dentro del cuadro instalado con 
Siembra Directa, según las condiciones de clima y suelo dadas, los mejores rendimientos en 
grano se obtuvieron con los momentos de inundación de 33 y 48 DDE. El año anterior bajo 
condiciones diferentes, la respuesta de este cultivar al Momento de Inundación fue similar. 
 
En cuánto a los tratamientos de nitrógeno utilizados se observaron diferencias en su efecto 
según el manejo de agua realizado: con un riego temprano la aplicación del mismo fue 
aprovechada por el cultivo, aumentando el rendimiento entre 800 y 1550 kg/ha -según la 
aplicación fuera a S-P o S-M y la dosis utilizada-, mientras que para el riego a 48 y 63 DDE 
no hubo una respuesta clara. 
 
Estos rendimientos fueron acompañado por un mayor Índice de Cosecha en el Momento de 
Inundación temprano (33 DDE) y con dosis altas de Nitrógeno, así como un mayor Número 
de Panojas por superficie en 33 y 48 DDE. 
 
Se destaca que el efecto del Fungicida, al igual que el año anterior, solo fue evidente en el 
Momento de Inundación más tardío. 
 
Para el cultivo que se desarrolló sobre la taipa, el mejor rendimiento fue con Inundación a los 
33 DDE y el uso de Nitrógeno.  
 
En cuánto a rendimiento y calidad del grano no se observan diferencias importantes 
presentando el cultivo un pequeño porcentaje de bonificación. El rendimiento sano, seco y 
limpio (RSSL) entonces fue en promedio de 5186 kg/ha. 
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TACUAREMBO 
 
INIA OLIMAR  
 
En el Cuadro 11 se presentan los resultados de los análisis estadístico para el estudio del 
rendimiento de grano seco y limpio para el cultivo que se desarrolló dentro del cuadro para 
cultivar INIA Olimar en Tacuarembó y en las Figuras 16 y 17 se observan los rendimientos 
graficados según momento de inundación, tratamientos de nitrógeno y fungicidas. 
 
Cuadro 11.  Estudio del cultivo que se desarrolló dentro del cuadro. Resultado del análisis 
individual para el cultivar INIA Olimar en Tacuarembó. Coeficiente de Variación (C.V.) y 
grado de significación para los tratamientos (Pr > F). Datos promedios de rendimiento en 
grano. Comparación entre Momentos de Inundación, tratamientos de Nitrógeno y Fungicida y 
prueba de Mínima Diferencia Significativa (MDS). 
 

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

 
Momento 

inundación 
Rendimiento 

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

(kg/ha) 
33 DDE 5971 a 0-0-0 5554 c CON 5964 a 
48 DDE 6217 a 18-0-23 5675 bc SIN 5833 a 
63 DDE 5403 b 18-23-0 5828 bc MDS 263 
MDS 323 35-0-23 6006 b   
  35-23-0 6440 a   
  MDS 415   

Ns: No significativo *** : Significativo al 1% ** : Sign. al 5% * : Sign. al 10% 
  
 
Con un rendimiento promedio de 5896 kg/ha observamos que, en un primer análisis conjunto 
de todos los datos, existe una respuesta importante INIA Olimar al Momento de Inundación y 
a los tratamientos de Nitrógeno, no viéndose afectado por el uso de Fungicida. De la prueba 
de mínima diferencia significativa se ven como mejores tratamientos las Inundaciones a 48 y 
33 DDE y la dosis mayor de nitrógeno a Siembra y Macollaje (S-M, 35-23-0).  
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Figura 16.  Rendimientos en grano del cultivar INIA Olimar en TACUAREMBO según 
momentos de inundación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 17.  Rendimientos en grano del cultivar INIA Olimar en TACUAREMBO según 
tratamientos de nitrógeno. 
 
 
Si realizamos el análisis de los tratamientos de nitrógeno dentro de cada Inundación  
observamos diferentes respuestas. En la Inundación temprana (33 DDE) hay una tendencia 
a obtener más rendimiento con las dosis altas de N (58 unidades) pero no es 

�������������������
�������������������
�������������������
�������������������
�������������������
�������������������
�������������������
�������������������
�������������������
�������������������

�������������������
�������������������
�������������������
�������������������
�������������������
�������������������
�������������������
�������������������
�������������������
�������������������
�������������������

������������������
������������������
������������������
������������������
������������������
������������������
������������������
������������������
������������������

RENDIMIENTO del CUADRO

3000

4000

5000

6000

7000

33 DDE 48 DDE 63 DDE

Inundación

kg/ha

������������
������������
������������
������������
������������
������������
������������
������������

������������
������������
������������
������������
������������
������������
������������
������������

������������
������������
������������
������������
������������
������������
������������
������������
������������

�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������

�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������

RENDIMIENTO del CUADRO

3000

4000

5000

6000

7000

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

Nitrógeno

kg/ha



INIA TACUAREMBO - Estación Experimental del Norte 
ARROZ - Resultados Experimentales 2002-03 
 

 26 

estadísticamente significativa. En 48 DDE hay una diferencia significativa entre las dosis 
aplicadas a favor de la mayor (58 unid.) y del testigo (0-0-0). En 63 DDE no se muestra una 
respuesta clara. 
 
En el Cuadro 12 y Figuras 18 y 19 se presentan los resultados correspondientes al 
rendimiento en grano para el cultivo que se desarrolló sobre la taipa para INIA Olimar en 
Tacuarembó. 
 
 
Cuadro 12. Estudio del cultivo que se desarrolló sobre la taipa. Resultado del análisis 
individual para el cultivar INIA Olimar en Tacuarembó. Coeficiente de Variación (C.V.) y 
grado de significación para los tratamientos (Pr > F). Datos promedios de rendimiento en 
grano. Comparación entre Momentos de Inundación, tratamientos de Nitrógeno y Fungicida y 
prueba de Mínima Diferencia Significativa (MDS). 
 

Fuente de variación Probabilidad 
Pr > F mod. 0.0029 *** 

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

Media (kg/ha) 5802 
C. V. (%) 9.6 

 
Momento 

inundación 
Rendimiento 

(kg/ha) 
Nitrógeno Rendimiento (kg/ha) 

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

MDS 376 35-0-23 6020 a 
  35-23-0 6057 a 
  MDS 426 

        ns: no significativo ***: Significativo al 1% **: Significativo al 5% 
 
 
Con un rendimiento muy similar al cuadro, la taipa promedió 5802 kg/ha, viéndose este 
rendimiento afectado por el Momento de Inundación y los tratamientos de Nitrógeno 
aplicados. Los mejores valores se obtuvieron con el Momento de Inundación intermedio ( 48 
DDE) y las dosis de nitrógeno de 41 unidades a Siembra - Macollaje y 58 unidades aplicados 
en S-M o S-P, aunque no difieren del Testigo (0-0-0).  
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Figura 18. Rendimiento en grano de INIA Olimar, TACUAREMBO, según momento de 
Inundación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 19. Rendimiento en grano de INIA Olimar, TACUAREMBO, según nitrógeno aplicado 
 
 
Del análisis de contrastes surge una tendencia (no significativa) a obtener mayor rendimiento 
con la dosis de 58 unidades. 
 
Respecto al Índice de Cosecha encontramos diferencias por Momentos de Inundación 
especialmente, a favor de los 48 y 63 DDE; destacamos que el promedio de IC de INIA 
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Olimar fue de 0.42 mientras que el de El Paso 144 promedió 0.38 en las mismas condiciones 
de crecimiento. 
 
En cuánto al Número de Panojas por superficie hubo solo una tendencia a ser mayor en los 
Momentos de Inundación de 48 y 63 DDE, con un promedio del ensayo de 437 pj/m2. 
 
De los parámetros de rendimiento y calidad industrial podemos resumir que para el % Blanco 
Total  no hubo diferencias (promedio: 67.5 %), en el % Entero hubo un efecto del Momento 
de Inundación y de la aplicación de Fungicida (promedio: 59.5 %) y se destaca el bajo % 
Yesado y su escasa variabilidad (promedio: 3.1 %). Respecto al % Entero se observó que la 
Inundación tardía (63 DDE) disminuyó su valor 1.5 % respecto a las demás y la aplicación de 
fungicida significó un aumento de 1 %.  
 
Combinando la información anteriormente descripta (Rendimiento en grano y rendimiento y 
calidad industrial) se obtuvo el rendimiento Sano, Seco y Limpio, que en este caso presenta 
muy poca diferencia respecto al anterior. En promedio son 5843 kg/ha lo que significa un 
castigo de 1%.  
 
Si comparamos los rendimientos Sano, Seco y Limpio de INIA Olimar respecto a El Paso 144 
en las condiciones dadas en estos ensayos observamos una diferencia de 650 kg/ha a favor 
del primero (13 bolsas). 
 
 
CONSIDERACIONES 
 
En este primer año de estudio del comportamiento del cultivar INIA Olimar en Tacuarembó 
instalado con Siembra Directa, con las condiciones de clima y suelo dadas, se obtuvieron 
mejores rendimientos manejando un momento de Inundación intermedio (48 DDE); a su vez 
el cultivar presentó una respuesta y tendencia a las dosis mayores de nitrógeno en las 
Inundaciones intermedia y temprana respectivamente.  
 
Este cultivar mostró en estas condiciones mejor Índice de Cosecha que El Paso 144 y mejor 
rendimiento en grano, así como una aceptable calidad. 
 
Si bien mostró algunas diferencias de comportamiento respecto al cultivar El Paso 144 no 
debemos olvidar que es el primer año de evaluación comparativa entre ambos, además de 
las especiales condiciones climáticas en que se desarrollaron. 
 
 
RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE ARTIGAS 
 
Las condiciones en que se instalaron los ensayos en Artigas fueron bastante 
comprometedoras de los rendimientos finales, ya que se lograron sembrar los cultivos a 
mediados de diciembre y sobre una situación de suelo laboreado en “barro” que había 
estado permanentemente bajo condiciones de anegamiento. A esto se le suma el hecho de 
ser un suelo con muy alto contenido de Materia Orgánica y que se le había incorporado una 
abundante cubierta vegetal muerta por una aplicación de glifosato previa. Estos factores 
incidieron en mayor o menor medida en el rendimiento de los cultivares dependiendo de su 
mayor o menor sensibilidad a este tipo de situaciones. 
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INIA OLIMAR  
 
En el Cuadro 13 se presentan los resultados del análisis estadístico para el estudio del 
rendimiento de grano seco y limpio del cultivar INIA Olimar en Artigas.  
 
Cuadro 13. Resultado del análisis individual para el cultivar INIA Olimar en Artigas. 
Coeficiente de Variación (C.V.) y grado de significación para los tratamientos (Pr > F). Datos 
promedios de rendimiento en grano. Comparación entre Momentos de Inundación, 
tratamientos de Nitrógeno y Fungicida y prueba de Mínima Diferencia Significativa (MDS). 
 

Fuente de variación Probabilidad 
Pr > F mod. 0.0430 ** 

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

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

 
Momento 

inundación 
Rendimiento 

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

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

MDS 284 18-28-0 5961 b   
  18-35-0 6122 ab   
  MDS 366   

Ns: No significativo *** : Significativo al 1% ** : Sign. al 5% * : Sign. al 10% 
  
 
Con un rendimiento promedio de 6212 kg/ha INIA Olimar respondió al Momento de 
Inundación, mejorando su producción cuánto más se atrasó la entrada del agua. La 
respuesta a nitrógeno fue de modo que el mejor rendimiento estuvo dado por la aplicación a 
macollaje -primordio y el peor con la dosis de 46 unidades a S-M; respecto a la aplicación de 
Fungicida hubo una tendencia a ser beneficiosa. En la figura 20 se observa el 
comportamiento del rendimiento según Momento de Inundación y Fungicida. 
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Figura 20.  Rendimientos en grano del cultivar INIA Olimar, ARTIGAS,  según momentos de 
inundación y fungicida aplicados. 
 
 
Al analizar las respuestas a los tratamientos de Nitrógeno dentro de los Momentos de 
Inundación observamos diferencias a resaltar; en 17 DDE (Figura 21) existe una diferencia 
en rendimiento entre el tratamiento con nitrógeno aplicado a M-P y el de S-M de 
aproximadamente 1000 kg/ha - éste MI fue el que más sufrió las condiciones de reducción 
mencionadas-. En 25 y 32 DDE no hay diferencias estadísticas entre los tratamientos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 21.  Rendimientos en grano del cultivar INIA Olimar, ARTIGAS, con Inundación a 17 
DDE, según tratamientos de nitrógeno. 
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Los valores de Índice de Cosecha del INIA Olimar en esta situación promediaron 0.50, con 
una diferencia a favor de los MI de 17 y 24 DDE (0.52 y 0.51 respectivamente). 
 
Si bien éstos MI produjeron menos rendimiento, la disminución en su desarrollo vegetativo 
fue mayor. 
 
Respecto al Número de Panojas por superficie el promedio es de 485 pj/m2, con una 
variación entre 533 al MI 17 DDE y 442 para MI 33 DDE. 
 
De los parámetros de rendimiento y calidad industrial el % Blanco total no muestra 
diferencias importantes (promedio: 67.7 %) y es muy similar al valor encontrado en INIA 
Olimar en Tacuarembó. En cambio el % Entero presenta diferencias apreciables y muy 
significativas según el Momento de Inundación (Figura 22), siendo su promedio 56.7 %. 
Respecto al % Yesado INIA Olimar expresó su buen comportamiento con valores muy bajos 
(2.7 %). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 22 : % Entero según momento de inundación. 
 
 
Con los resultados vistos anteriormente el Rendimiento sano, Seco y Limpio no varió 
demasiado; el promedio fue de 6083 kg/ha. Si comparamos los valores de Rendimiento en 
grano y RSSL para el MI de 33 DDE –el menos afectado por las condiciones adversas 
dadas-, no hay ninguna diferencia (6524 vs. 6497 kg/ha). 
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ARTIGAS 
 
INIA TACUARI  
 
En el Cuadro 14 se presentan los resultados del análisis estadístico para el estudio del 
rendimiento de grano seco y limpio del cultivar INIA Tacuarí en Artigas y en las Figuras 23 y 
24 se observan los rendimientos graficados según momento de inundación, tratamientos de 
nitrógeno y fungicidas. 
 
 
Cuadro 14. Resultado del análisis individual para el cultivar INIA Tacuarí en Artigas. 
Coeficiente de Variación (C.V.) y grado de significación para los tratamientos (Pr > F). Datos 
promedios de rendimiento en grano. Comparación entre Momentos de Inundación, 
tratamientos de Nitrógeno y Fungicida y prueba de Mínima Diferencia Significativa (MDS). 
 

Fuente de variación Probabilidad 
Pr > F mod. 0.0600 * 

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

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

 
Momento 

inundación 
Rendimiento 

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

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

MDS 344 35-30-0 5232 bc   
  35-30-30 6013 a   
  MDS 444   

Ns: No significativo *** : Significativo al 1% ** : Sign. al 5% * : Sign. al 10% 
 
 
Con un rendimiento promedio de 5493 kg/ha el cultivar INIA Tacuarí no tuvo respuesta al 
Momento de Inundación ni al uso de Fungicida y sí a los tratamientos de Nitrógeno. De la 
prueba de mínima diferencia significativa se ve como mejor tratamiento la dosis de Nitrógeno 
de 95 unidades, la cual estuvo dispuesta a S-M-P.  
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Figura 23.  Rendimiento en grano del cultivar INIA Tacuarí, ARTIGAS, según Momentos de 
Inundación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 24.  Rendimientos en grano del cultivar INIA Tacuarí, ARTIGAS, según tratamientos 
de nitrógeno. 
 
 
Si realizamos el análisis dentro de cada Momento de Inundación observamos que para el MI 
de 14 DDE la respuesta a Nitrógeno es clara y significativa, existiendo una diferencia de 
rendimiento de aproximadamente 2000 kg/ha entre la aplicación de 95 unidades a S-M-P y el 
testigo (Figura 25). En los MI 22 y 30 DDE la respuesta a Nitrógeno no es significativa. 
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Figura 25. Rendimiento en grano de INIA Tacuarí, ARTIGAS, en Momento de Inundación 14 
DDE, según tratamientos de nitrógeno. 
 
 
De las demás variables medidas, ni el IC ni el Número de Panojas por superficie mostraron 
variaciones de importancia entre los tratamientos, promediando valores de 0.43 y 496 
respectivamente.  
 
Respecto a los parámetros de rendimiento y calidad industrial medidos hay que destacar la 
excelente calidad del INIA Tacuarí, mostrando niveles de % Blanco, % Entero y % Yesado 
muy buenos. Los valores promedio estuvieron en 70.6 %, 64.9 % y 1 % respectivamente. De 
todos ellos el único que mostró variaciones importantes fue el % Entero según Momentos de 
inundación; como lo muestra la Figura 26, a medida que se atrasó la entrada del agua, éste 
aumentó en forma significativa. 
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Figura 26.  % Entero de INIA Tacuarí, ARTIGAS, según Momento de Inundación. 
 
 
Aplicando los coeficientes de bonificación/castigo por calidad utilizados en la industria –
anteriormente mencionados- en INIA Tacuarí obtenemos un Rendimiento sano, seco y limpio 
promedio del ensayo de 5877 kg/ha, unos 400 kg más (7 %). Por lo mencionado 
anteriormente respecto al % Entero el MI de 30 DDE fue el que tuvo más bonificación (560 
kg). 
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MANEJO DE LA DENSIDAD DE SIEMBRA, FERTILIZACION 
NITROGENADA Y FUNGICIDA EN INIA OLIMAR 

 
 

Andrés Lavecchia  
Claudia Marchesi 

 
 
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:  Tratamientos de Densidad de Siembra (ver Cuadro 15 y 16) 
Parcela menor:  Tratamientos de Nitrógeno (ver Cuadro 15 y 16) 
Subparcela:   Tratamiento de Fungicidas (ver Cuadro 15 y 16) 
Tamaño de subparcela: (3 x 4.5) m2 
 

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

Densidad de 
Siembra 

Nitrógeno* 
S – M - P 

Nitrógeno 
Total Fungicida 

90 kg/ha 0 – 0 - 0 0 CON 
180 kg/ha 18 – 0 – 23 41 SIN 
270 kg/ha 18 – 23 – 0 41  

 35 – 0 – 23 58  
 35 – 23 - 0 58  

* : Unidades de Nitrógeno por hectárea a la Siembra, Macollaje y Primordio 
 
 
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 
Siembra 

Nitrógeno*  
S – M – P 

Nitrógeno 
Total 

Fungicida 

120 kg/ha 0 – 0 – 0 0 CON 
240 kg/ha 18 – 28 – 0 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 Primordio 
 
 
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 línea 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 P2O5 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 N° 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, Brunosol subéutrico 

 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 Laboratorio 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 
INIA 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 Olimar en Tacuarembó. 
Coeficiente de Variación (C.V.) y grado de significación para los tratamientos (Pr > F). Datos 
promedios de rendimiento en grano. Comparación entre Densidades de Siembra, 
tratamientos de Nitrógeno y Fungicida y prueba de Mínima Diferencia Significativa (MDS). 
 

Fuente de variación Probabilidad 
Pr > F mod. 0.0001 *** 

Pr > F Densidad 0.0239 ** 
Pr > F Nitrógeno 0.0001 *** 
Pr > F Fungicida Ns 

Pr > F Densidad* 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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Densidad de 
Siembra 

Rendimiento 
(kg/ha) Nitrógeno Rendimiento 

(kg/ha) Fungicida Rendimiento 
(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 kg/ha 4979 b 18-23-0 5190 a  MDS 237 

MDS 291 35-0-23 5438 a    
  35-23-0 5453 a   
  MDS 376   

Ns: No significativo *** : Significativo al 1% ** : Sign. al 5% * : Sign. al 10% 
 
 
De la prueba de mínima diferencia significativa se ve como mejores tratamientos la menor 
Densidad (D90) y la aplicación de nitrógeno, sin diferenciarse dosis o momentos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 27.  Rendimientos en grano del cultivar INIA Olimar, TACUAREMBO, según 
Densidad de Siembra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 (D90) hay una respuesta 
significativa muy importante a obtener más rendimiento con la aplicación de N sin importar 
dosis o momento. Para la D180 no hay diferencias significativas entre los tratamientos, si 
bien el testigo (0-0-0) mostró rindes más bajos que el resto. En D270 se muestra una 
respuesta significativa pero distinta a la D90, siendo los mejores tratamientos la dosis de 58 
unidades, luego 41 unid. y por último el testigo (Figura 29). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 18.  Resultado del análisis individual para el cultivar INIA Olimar en Tacuarembó. 
Coeficiente de Variación (C.V.) y grado de significación para los tratamientos (Pr > F). Datos 
promedios de rendimiento en grano. Comparación entre Densidad de Siembra, tratamientos 
de Nitrógeno y Fungicida y prueba de Mínima Diferencia Significativa (MDS). 
 

Fuente de variación Probabilidad 
Pr > F mod. 0.0079 *** 

Pr > F Densidad 0.0142 ** 
Pr > F Nitrógeno 0.0024 *** 
Pr > F Fungicida 0.0162 ** 

Pr > F Dens * Fung 0.0080 *** 
Media (kg/ha) 5573 

C. V. (%) 9.7 
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Densidad 
de Siembra 

Rendimiento 
(kg/ha) Nitrógeno Rendimiento 

(kg/ha) Fungicida Rendimiento 
(kg/ha) 

90 kg/ha 5350 b 0-0-0 5189 b CON 5719 a 
180 kg/ha 5770 a 18-0-23 5403 b SIN 5428 b 
270 kg/ha 5592 ab 18-23-0 5557 ab MDS 234 

MDS 287 35-0-23 5801 a   
  35-23-0 5881 a   
  MDS 370   

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 (D180), 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 D180 el fungicida provocó 
una diferencia real en rendimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 30. Rendimiento en grano de INIA Olimar, TACUAREMBO, según Densidades.  
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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 
D180; 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).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 32. N° Plantas y N° 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. 
 

REND Modelo CV (%) r 2 Tipo 
Panj/m2 ** 24.5 0.11 Negativa 
P1000 gran Ns    
Gllen/Pj *** 13.4 0.17 Positiva 
% Estériles *** 44 0.25 Negativa 

     
PANJ/M2     
Gll/Panj *** 22.9 0.22 Negativa 

     
Gll/Panj     

% Estériles *** 11.2 0.41 Negativa 
 
 
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 había 
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. 
 
INIA OLIMAR  
 
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). 
 

Fuente de variación Probabilidad 
Pr > F mod. 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. (%) 8.8 

 
Densidad 

de Siembra 
Rendimiento 

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

(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   

Ns: No significativo *** : Significativo al 1% ** : Sign. al 5%  
  
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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).  
 
 
CONSIDERACIONES 
 
En este primer año de estudio del comportamiento del cultivar INIA Olimar 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 Olimar. 
 
 
 


