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1. INTRODUCCIÓN 
 
En los distintos estudios que se han realizado en la zona este para el manejo de la fertilización con 
nitrógeno (N) se ha determinado una mayor eficiencia del fraccionamiento durante el ciclo de la planta. 
Los primeros estudios fueron efectuados con la variedad Bluebelle y después se continuó luego de la 
liberación de los cultivares El Paso 144 e INIA Tacuarí. En los mismos se efectuaron trabajos con el 
manejo del nitrógeno en ensayos en donde se estudiaron las dosis más adecuadas del nutriente y su 
fraccionamiento en distintos suelos de la Cuenca de la Laguna Merin debido al mayor rendimiento y al 
tipo de planta de los nuevos cultivares. El mismo esquema de trabajo con iguales procedimientos y 
objetivos se realizaron con INIA Olimar. 
 
Para el nuevo cultivar Parao debido a sus características agronómicas de alto potencial de rendimiento  
el manejo de la fertilización nitrogenada puede ser diferente al realizado para los cultivares El Paso 144, 
INIA Tacuarí e INIA Olimar justificándose el estudio de la determinación de la dosis y fraccionamiento del 
nitrógeno a efectuar. 
 
El objetivo de los trabajos es la determinación de la dosis de N y el mejor fraccionamiento del N 
adecuados para el nuevo cultivar. 
 
2. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
El diseño utilizado fue un factorial dispuesto en bloques al azar con cuatro repeticiones con la inclusión 
de dos tratamientos, uno con la aplicación de N en 3 momentos y un testigo sin N en todo el ciclo. El 
primer factor fueron 5 fraccionamientos y el segundo 3 dosis de N (15 tratamientos) y con los dos ya 
mencionados se  totalizó 17 (Cuadro 3). Fue instalado en tres localidades con el mismo diseño: La 
Charqueada (perdido por resiembra natural de El Paso 144), Los Arroyitos (San Luis) y Paso de la 
Laguna. Por lo tanto se presenta la información de estos dos últimos ensayos. 
 
Previo a la siembra se realizó un muestreo de suelos por bloque cuyos resultados se observan en los 
cuadros 1 y 2. El % C. org. se debe multiplicar por 0,81 de acuerdo al método usado actualmente.  
 
Cuadro 1. Resultado del análisis de suelos al momento de la siembra. Los Arroyitos 

Bloque pH 
(H2O) 

C. org. 
(%) 

Bray I 
(ppm) 

Ac. Cítrico 
(ppm) 

K 
(meq/100g) 

1 6,1 1,66 1,8 3,4 0,22 
2 6,1 1,70 1,8 3,4 0,27 
3 5,8 1,75 0,8 3,4 0,23 
4 5,8 1,88 1,8 3,4 0,28 

 
Cuadro 2. Resultado del análisis de suelos al momento de la siembra. Paso de la Laguna 

Bloque pH 
(H2O) 

C. org. 
(%) 

Bray I 
(ppm) 

Ac. Cítrico 
(ppm) 

K 
(meq/100g) 

1 5,6 1,44 1,8 8,5 0,16 
2 5,6 1,52 1,8 8,5 0,18 
3 5,4 1,45 2,9 8,5 0,20 
4 5,6 1,43 2,9 8,5 0,16 
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Cuadro 3. Información sobre los tratamientos 

 
Tratamientos 

 
Fraccionamiento 

%Dosis N 
macollaje 

 
% Dosis EE 

% Dosis 
Embarrigado 

Dosis de N 
(kg/ha) 

1 1 0 100  50 
2 2 25 75  50 
3 3 50 50  50 
4 4 75 25  50 
5 5 100 0  50 
6 1 0 100  100 
7 2 25 75  100 
8 3 50 50  100 
9 4 75 25  100 

10 5 100 0  100 
11 1 0 100  150 
12 2 25 75  150 
13 3 50 50  150 
14 4 75 25  150 
15 5 100 0  150 
16  33 33 33 100 
17  0 0 0 0 

 
En Los Arroyitos la fecha de siembra fue el 9 de octubre con una fertilización de 144 kg/ha de supertriple 
y 164 kg/ha de semilla. Las fechas de las coberturas que correspondieron a los tratamientos fueron: al 
macollaje el 26 de noviembre, al inicio de elongamiento de entrenudos el 27 de diciembre y al 
embarrigado el 13 de enero, en agua. Al macollaje se aplicó urea y se inundó a los dos días y en la etapa 
reproductiva se drenó  para aplicar los tratamientos y se repuso la inundación dos días después. El resto 
del manejo fue el correspondiente al efectuado por el productor. 
 
En Paso de la Laguna se sembró el 3 de octubre con 164 kg/ha de semilla con aplicación de 99 kg/ha de 
supertriple y 75 kg/ha de KCl. Los tratamientos de N como urea se efectuaron el 15 de noviembre, al 
macollaje, el 17 de diciembre al inicio de la etapa reproductiva y el 13 de enero al embarrigado, en agua. 
Al macollaje la aplicación fue en seco y se inundó inmediatamente y la segunda cobertura se drenó, se 
fertilizó y se repuso el agua a los dos días. 
 
Durante el experimento se realizaron diferentes determinaciones pero se reportan rendimiento en grano 
corregido por análisis de molino y la lectura de enfermedades al final del ciclo. 
 
En las dos localidades se efectuaron dos tipos de análisis estadístico para el rendimiento en grano 
corregido por el análisis de molino: uno con los 17 tratamientos para detectar respuesta a N y otro con el 
factorial 5 x 3. 
 
3. RESULTADOS  
 
Tanto en Los Arroyitos como en Paso de la Laguna no se obtuvo respuesta a N en el análisis con los 17 
tratamientos ni efectos del fraccionamiento, dosis o su interacción en el factorial 5 x 3. Para observar las 
tendencias se muestran los rendimientos del análisis con los 17 tratamientos ordenados de mayor a 
menor (Cuadro 4). En Paso de la Laguna las dosis más altas estuvieron en los primeros lugares tal vez 
debido a una fertilidad inferior a Los Arroyitos en donde las dosis menores tendieron a ocupar los 
primeros lugares. 
 
En referencia a las enfermedades no tuvieron gran efecto en virtud de los rendimientos obtenidos. No fue 
observado brusone en ambas localidades en cambio hubo incidencia de las del tallo pero con índices 
bajos. En Paso de la Laguna hubo mayor incidencia de Rhizoctonia que presentó significancia a dosis de 
N siendo mayor su incidencia con las dosis altas pero con niveles intrascendentes mientras que 
Sclerotium no fue significativo. En los Arroyitos hubo mayor importancia del Sclerotium y menor de la 
Rhizoctonia pero en niveles no importantes. 
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Cuadro 4. Rendimientos en grano (kg/ha) en las dos localidades. 

Tratamientos Paso de la Laguna Tratamientos Los Arroyitos 
16 11137 5 10785 
13 10992 9 10770 
8 10851 1 10589 
9 10835 15 10498 
7 10809 16 10489 

10 10775 14 10421 
2 10716 2 10101 
5 10521 13 10073 

12 10487 12 10048 
15 10478 3 10040 
4 10282 8 10033 

14 10205 10 10022 
11 10162 7 9995 
1 10117 4 9904 
3 10062 11 9765 
6 9943 6 9733 

17 9933 17 9398 
Promedio 10488  10157 
CV (%) 6,97  7,21 

 
4. CONSIDERACIONES FINALES 
 
En las dos localidades consideradas para el estudio no se detectaron efectos de dosis de N ni al 
fraccionamiento ni a la interacción quizás debido a la incidencia del clima con restricciones de radiación 
solar en etapas claves de expresión del rendimiento. No obstante, los niveles de rendimientos fueron 
adecuados, pero dicha causa no permitió expresar mayor potencial y efectos de la aplicación de N. El 
nivel de producción fue aceptable y en tendencia en Paso de la Laguna las dosis altas de N permitieron 
obtener rendimientos mayores mientras que en Los Arroyitos las más adecuadas fueron las más bajas. 
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