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1. INTRODUCCIÓN 
 
Es importante conocer el manejo agronómico en referencia a la densidad de siembra y dosis de 
nitrógeno (N) para los cultivares que surgen del programa mejoramiento debido al origen y 
características agronómicas de los mismos. Así, trabajos anteriores en estas prácticas para el cultivar 
INIA Tacuarí permitieron realizar su manejo adecuado a nivel comercial (Deambrosi y Méndez, 1995). El 
mismo trabajo se efectuó con los cultivares indica: El Paso 144 e INIA Olimar (Deambrosi y Méndez, 
2007). Por lo tanto, se justifican estos trabajos en distintas localidades donde se cultiva, ya que cuando 
se efectúe la siembra en forma comercial se conozca el manejo a realizar. El cultivar Parao es de alto 
potencial de rendimiento y de calidad de grano americano, resultante de un cruzamiento realizado en 
1996 por investigadores del programa de mejoramiento genético de arroz de INIA Treinta y Tres (Molina 
et al., 2011). El objetivo de los trabajos es la determinación de la densidad de siembra y dosis de N 
adecuados para el nuevo cultivar en tres localidades de la cuenca de la Laguna Merim. 
 
2. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
El ensayo con el mismo diseño experimental fue sembrado en las siguientes localidades: La 
Charqueada, Rincón y Arroyitos (San Luis, Rocha). 
 
El diseño utilizado fue un factorial en parcelas divididas dispuesto en bloques al azar con tres 
repeticiones. En la parcela principal se ubicaron dos cultivares: Parao y El Paso 144. Dentro de cada 
parcela se instaló el factorial resultante de cuatro densidades de siembra: 143, 309, 475 y 641 (en 
semillas viables/m2), y cuatro dosis de nitrógeno de 0, 50, 100 y 150 kg/ha de N divididos 50% y 50% al 
macollaje e inicio de elongamiento de entrenudos. El número de semillas viables/m2 corresponden a 44, 
95, 146 y 198 kg/ha de semilla para el cultivar Parao y de 41, 88, 136 y 183 kg/ha para el cultivar El Paso 
144 respectivamente. 
 
En La Charqueada se sembró el 20 de octubre con fertilización anticipada por el productor de 100 kg/ha 
de Fosfato de Amonio y 60 kg/ha de Cloruro de Potasio. Los tratamientos de aplicación de N se 
efectuaron el 16 de noviembre al macollaje y el 17 de diciembre al inicio de la etapa reproductiva. En la 
localidad de Rincón la siembra se realizó el 15 de octubre con fertilización anticipada de 260 kg/ha de 6-
26-30 y las coberturas de N el 17 de noviembre al macollaje y el 17 de diciembre al inicio de la etapa 
reproductiva. En Arroyitos el ensayo fue sembrado el 3 de noviembre con 59 kg/ha de P2O5. Las fechas 
de los tratamientos con N fueron: al macollaje el 15 de diciembre y el 10 de enero al inicio de 
elongamiento de entrenudos. En las tres localidades la aplicación de N fue con la fuente urea y se 
hicieron en seco al macollaje con inundación inmediata y al inicio de la etapa reproductiva se drenó el 
agua del ensayo se aplicó la urea de los tratamientos y repuso el agua a los dos días siguientes.  
 
Previo a la siembra se realizó un muestreo de suelos por bloque cuyos resultados se observan en los 
cuadros 1, 2 y 3. 
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Cuadro 1. Resultado del análisis de suelos al momento de la siembra. La Charqueada 
Bloque pH 

(H2O) 
C. org. 

(%) 
Bray I 
(ppm) 

Ac. Cítrico 
(ppm) 

K 
(meq/100g) 

1 6.1 2.2 19.7 18.7 0.39 
2 6.0 1.7 8.4 6.3 0.25 
3 6.0 1.8 11.1 9.1 0.22 

 

Cuadro 2. Resultado del análisis de suelos al momento de la siembra. Rincón 
Bloque pH 

(H2O) 
C. org. 

(%) 
Bray I 
(ppm) 

Ac. Cítrico 
(ppm) 

K 
(meq/100g) 

1 5.5 1.3 17.9 14.6 0.30 
2 5.5 1.3 25.8 21.4 0.28 
3 5.4 1.4 20.1 17.3 0.27 

 

Cuadro 3. Resultado del análisis de suelos al momento de la siembra. Arroyitos 
Bloque pH 

(H2O) 
C. org.

(%) 
Bray I
(ppm) 

Ac. Cítrico
(ppm) 

K 
(meq/100g) 

1 6.8 3.6 9.4 9.1 0.40 
2 6.6 3.6 9.5 9.1 0.36 
3 6.4 4.0 7.7 7.7 0.36 

 

3. RESULTADOS  
 

Los resultados en rendimiento en grano se muestran en el cuadro 4 para los tres ambientes. En La 
Charqueada se observa que Parao se ajusta al N en forma lineal y muestra rendimientos superiores a El 
Paso 144 en dosis superiores de N (figura 1). Para Parao el máximo físico está fuera del rango probado 
y para El Paso 144 que ajustó una ecuación cuadrática, fue de 128 kg/ha de N. En Rincón en la 
interacción var x N se encontró ajuste lineal para Parao (y= 9027 + 13.62X, R2=0.290**) y por tanto con 
el máximo fuera de rango y para El Paso 144 no hubo ajuste significativo ya con 50 kg/ha de N se 
obtendrían rendimientos óptimos según la separación de medias por Tukey. En Arroyitos no se obtuvo 
interacción var x N y se encontró efecto simple del N para ambos cultivares donde la ecuación fue lineal 
y= 6655 + 9.004X siendo el R2=0.247**- 
 

Cuadro 4. Resultado de los efectos sobre el rendimiento en grano en los tres ambientes. 
Efecto La Charqueada Rincón Arroyitos 
Variedad ns ns  ns  
Densidad <.0001 <.0001 0.0002 
Nitrógeno <.0001 <.0001 <.0001 
Var. x Dens. ns ns ns 
Var. x Nitro. <.0001 0.0086 ns 
Dens. x Nitro. ns ns ns 
Var. x Dens. x Nitro. ns ns ns 
Promedio 11226 10380 7330 
CV (%) 7.1 7.0 9.4 
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Figura 1. Resultados de la interacción entre variedad y dosis de N en rendimiento en grano  
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Para el efecto de la densidad de siembra en La Charqueada no hubo ajuste polinómico y se realizó 
comparación de medias por la prueba Tukey en donde con la densidad de 143 semillas viables/m2 se 
obtuvo el rendimiento inferior y diferente a las restantes densidades que no fueron diferentes entre ellas 
según la prueba. En Rincón el rendimiento se ajustó a una curva cuadrática (y= 8877 + 6.62X -0.0058X2) 
con un máximo físico de 569 semillas viables/m2 que corresponderían aproximadamente a 163 kg/ha de 
semilla para El Paso 144 y de 175 kg/ha para Parao. En Arroyitos se ajustó una ecuación cuadrática 
para la densidad (5884 + 7.208X – 0.0073X2) siendo el máximo de 491 semillas viables/m2 que 
corresponden a 141 kg/ha de semilla para El Paso 144 y de 151 kg/ha para Parao.  
 
4. CONCLUSIONES 
 
Para La Charqueada el máximo físico de Parao está fuera de rango y para El Paso 144 fue de 128 kg/ha 
de N. La densidad de siembra adecuada sería de 309 semillas viables/m2 que corresponden a una 
densidad de siembra de aproximadamente de 100 kg/ha de semilla para ambos cultivares. En Rincón el 
máximo físico de N no está dentro del rango estudiado y para El Paso 144 con 50 kg/ha de N se 
obtendrían rendimientos aceptables al no haber ajuste polinomial. La densidad de siembra adecuada 
sería de 569 semillas viables/m2 (163 y 175 kg/ha de semilla para El Paso y Parao). En Arroyitos el 
máximo físico para ambos cultivares está fuera de rango y la densidad óptima fue de 491 semillas 
viables/m2 (141 y 151 kg/ha de semilla para El Paso y Parao respectivamente). 
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