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Actividad correspondiente al Proyecto FCI02: “Bases fisiológicas para la mitigación de la vulnerabilidad de los sistemas 
productivos agrícolas (arroz, cebada, cítricos, trigo, forestales) ante estreses abióticos causados por el cambio climático 

en Uruguay”. 
 

INTRODUCCIÓN 
 
En esta zafra se presenta la información compilada de 
este trabajo desarrollado en las zafras 2010/11 y 
2011/12. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Los factores incluidos en este estudio fueron los 
cultivares Indica El Paso 144 e INIA Olimar, Japónica 
tropical INIA Tacuarí e INIA Parao (variedades) y Avaxi 
CL e INOV CL  (híbridos de la empresa RiceTec), como 
parcela mayor; densidad de siembra con tres niveles: 
50,  150 y 250 plantas/m2 como parcela menor; y 
fertilización nitrogenada como sub-parcela. El 
experimento se sembró en las zafras 2010/11 y 
2011/12. En el primer año el día de siembra fue 21-oct., 
siendo la fecha de emergencia observada el 11-nov-
2010. Luego de un baño y ante condiciones adecuadas 
de temperatura ambiental y en suelo, la tasa de 

recuperación de plantas fue superior a la estimada en el 
diseño del experimento (35%), ubicándose entorno a 
50-60%.  La lámina permanente de riego se estableció 
el 13-dic-2010. En 2011/12 la fecha de siembra fue el 
21-oct-2011. No se realizaron baños por la 
disponibilidad de humedad en el suelo, registrándose la 
fecha de emergencia el 7-Nov. Se realizó un baño el 15-
Nov. Las condiciones de baja temperatura en suelo, 
determinaron una baja recuperación de plantas en esta 
zafra. Los niveles de Nitrógeno se detallan en cuadro 1.  
La fertilización nitrogenada (urea)  en cobertura a 
macollaje fue el en estadios V3-V4 de los cultivares, de 
modo similar en ambos años. La dosis total de N en 
nivel 2 fue un 50% superior a nivel1. 
 
El estudio se basa en el análisis de crecimiento, 
evolución del índice de área foliar, componentes y 
rendimiento de los cultivares en las condiciones 
variables de desarrollo de canopia generadas por el 
manejo (niveles) de los factores densidad y nitrógeno 

 
Cuadro 1. Fertilización general del ensayo y niveles en sub-parcelas de Nitrógeno. 

  Nivel 1    Nivel 2   
  kg/ha Fert N P K kg/ha Fert N P K 
Basal 180 12.6 72 12.6 180 12.6 72 12.6 
 (7-40-7)    (7-40-7)    
Macollaje 100 46   60 27.6 0 0 
 (46-0-0)    (46-0-0)    
Primordio 100 46 0 0 60 27.6 0 0 
 (46-0-0)    (46-0-0)    
Unidad Fert Total 104.6 72 12.6   67.8 72 12.6 

 
 
RESULTADOS 
 
Implantación 
 
Las densidades buscadas de 50, 150 y 250 plantas/m2 
no fueron alcanzadas en ninguno de los dos años. 
Como se observa en la figura 1 en 2010/11 las mismas 
superaron las poblaciones objetivo mientras que en 
2011/12 la implantación fue significativamente menor, 
de manera que la implantación en D1 de 2010/11 fue 
similar a D3 en 2011/12. La muy alta recuperación de 
plantas en la primera zafra fue seguida por problemas 
de implantación en 2011/12 con una primavera con 
precipitaciones abundantes y ocurrencia de bajas  
 
____________ 
1/ INIA Treinta y Tres 

temperaturas en el estadio de plántulas, condiciones en  
que se manifestaron problemas de fitotoxicidad de 
herbicidas. Los cultivares presentaron tendencias 
similares, no siendo significativa la interacción 
densidad*cultivar en número de plantas/m2 a la 
implantación. 
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Figura 1. Densidades de plantas/m2 efectivamente 
logradas en zafras 2010/11 y 2011/12 en tratamientos 
de D1 (50 pl/m2), D2 (150 pl/m2) y D3 (250 pl/m2), según 
cultivares. UEPL. 
 

 
Figura 2. Medias de densidades de plantas/m2 
efectivamente logradas en zafras 2010/11 y 2011/12 en 
tratamientos de D1 (50 pl/m2), D2 (150 pl/m2) y D3 (250 
pl/m2). UEPL. 
 
 
Las densidades obtenidas en el conjunto de los dos 
años significaron un rango de densidades de 27 a 480 
plantas, siendo iguales las densidades 1 en 2010/11 y 3 
en 2011/12 (Figura 2 y Cuadro 1) 
 
Cuadro 1. Número de plantas /m2 obtenidas en las 
diferentes densidades de siembra en 2010/11 y 
2011/12. 
Año Densidad      Media(CM) 
2010/11 3 A         480 
2010/11 2   B       327 
2010/11 1     C     111 
2011/12 3     C     105 
2011/12 2       D   62 
2011/12 1         E 27 

Cuadro 2. Rendimiento (Kg./ha) según densidad de 
siembra en dos años (2010/11 y 2011/12) 

Año Densidad     Media (CM)
2010/11 1 A       12607 
2010/11 2 A       12517 
2010/11 3 A       12470 
2011/12 3   B     9842 
2011/12 2     C   9009 
2011/12 1       D 8166 2010/11 

Levels not connected by same letter are significantly different. 
 
Considerando la densidad como un factor de estudio en 
este trabajo, resulta que la respuesta en rendimiento 
varió entre años, no siendo una fuente significativa de 
variación en 2010/11 –con densidades finales en el 
rango de 110-480 plantas/m2- y sí afectando 
positivamente los rendimientos en el rango de 27 a 100 
plantas/m2 en 2011/12 (interacción año*densidad 
P=0.001) (Cuadro 2 y Figura 3). 
 

 

2011/12 

Figura 3. Rendimiento (Kg./ha) según densidad de 
siembra en dos años (2010/11 y 2011/12) 
 
Rendimiento 
 
El rendimiento en grano fue superior en el 1er año, 
asociado a condiciones generales favorables 
(regimenes de temperatura no limitantes y radiación 
superior a la media histórica) con 12,5 t/ha vs. 9.2 t/ha 
en 2011/12 (diferencia significativa P=0.001, Cuadro 3 ). 
 

Cuadro 3. Rendimiento físico (Kg./ha) según año.
Año Media 

2010/11 12531 
2011/12 9215 

 
Respuesta a la densidad de la canopia. Sin embargo, -
mediante la utilización de “número de plantas/m2” como 
covariable en el análisis de varianza de “rendimientos 
según año”-,  la regresión resultante entre implantación 
(número de plantas/ m2) y rendimiento  es significativa 
(P=0,001), presentando pendientes distintas según el 
año (interacción significativa “Año*N°plantas/m2”) 
(Cuadro 4). En particular, en 2010/11 la regresión 
presenta un coeficiente de signo negativo, por lo cual 
las altas densidades implicaron una disminución en el 
rendimiento. Esto es enfatizado por el desempeño del 
cultivar híbrido Avaxi –de alto rendimiento- que expresó 
su mayor potencialidad en bajas densidades (aprox 100 
plantas/m2, en 2010/11) (puntos destacados en figura 
4).  En 2011/12, ante bajas densidades en general, 
hubo una positiva respuesta en rendimiento al 
incremento en la densidad de plantas (Figura 4) 
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Cuadro 4. Resultados de análisis de varianza para 
rendimiento según año y la covariable Número de 
plantas/m2 en implantación, años 2010/11 y 2011/12. 

Término   Estimate Std Error t Prob>|t|
Intercept  10328,9 184,7 55,92 <,0001*
Año  530,7 227,6 2,33 0,0206*
N°plantas/m2   9,04 1,695 5,33 <,0001*
Año*N°plantas/m2  -9,028 1,695 -5,32 <,0001*

3 

 

 
Figura 4. Regresión de rendimiento y número de 
plantas/m2 a la implantación en dos zafras 2010/11 y 
2011/12. 
 
Con la excepción de los resultados de Avaxi en 2010/11 
(Figura 4), la distribución general de los datos indica 
que en el rango total de poblaciones manejadas se 
obtendría un óptimo de rendimiento entorno a las 200-
250 plantas/m2, lo cual es concordante con diversos 
trabajos publicados a nivel nacional (Deambrosi y 
Méndez, 1996, 2007; Terra, 2009) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Figura 5. Regresión de rendimiento y número de 
plantas/m2 a la implantación según cultivares en zafra 
2010/11. 
 
En 2010/11 la respuesta de rendimiento fue variable 
según cultivares, apreciándose como significativa la 
regresión en Avaxi e Inov, ambas de signo contrario 
(Cuadro 5). El primer cultivar híbrido decae su 
rendimiento con poblaciones más altas, mientras que 
Inov presenta una respuesta significativa en 

productividad al incremento en densidad (rango 100-500 
plantas/m2).  
 
Cuadro 5. Resultados de análisis de varianza para 
rendimiento según cultivar y la covariable número de 
plantas/m2 en implantación, año 2010/11. 

Término Estimate Std Error t  Prob>|t|
Intercept 12614,3 213,3 59,13 <,0001*
N°plantas/m2 EM -0,16 0,620 -0,26 0,793 
Avaxi*(N°plantas/m2) -2,774 1,201 -2,31 0,022* 
EP144*(N°plantas/m2) -1,34 1,175 -1,14 0,256 
Inov *(N°plantas/m2) 3,305 1,153 2,87 0,005* 
L5502*(N°plantas/m2) -1,327 1,268 -1,05 0,297 

 
Por debajo de esos niveles de implantación, en la zafra 
2011/12 hubo una respuesta positiva en rendimiento de 
todos los cultivares en este estudio; de modo que en 
general el rendimiento corregido por la mencionada 
covariable fue en el rango de 7.4 a 10 t/ha (rendimientos 
de INIA Parao e Inov CL respectivamente) (Cuadro 6 y 
Figura 6) 
 
Cuadro 6. Respuesta en Rendimiento (Kg./ha) según 
cultivares en  año 2011/12. 

Cultivar     Media (CM)
Inov Cl A       10025 
Avaxi Cl A B     9806 
Ep 144   B C   9202 
Olimar     C   8924 
L 5502       D 7627 
Tacuarí       D 7434 

 

 
Figura 6. Regresión de rendimiento y número de 
plantas/m2 a la implantación según cultivares en zafra 
2011/12. 
 
Respuesta general de Cultivares. La respuesta 
productiva de los cultivares es en general consistente 
en los dos años de estudio (Tacuarí fue excluido por 
daño de pájaros en 2010/11), manteniéndose los 
cultivares híbridos Avaxi e Inov con la mayor 
productividad física, seguidos por los cultivares Indica El 
Paso 144 e INIA Olimar. La interacción cultivar*año es 
no significativa. (Cuadro 7 y Figura 7) 
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Cuadro 7. Media de Rendimiento (kg/ha) según 
cultivares (promedio de zafras 2010/11 y 2011/12). 

Cultivar    Media (CM) 
Avaxi CL A     12111 
Inov CL A     11885 
EP144   B   11138 
Olimar   B   10736 
L5502     C 9649 
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Levels not connected by same letter are significantly different. 
 

 
 
Figura 7. Respuesta en rendimiento (kg/ha) según 
cultivares en años 2010/11 y 2011/12. 
 
Respuesta a nitrógeno. En 2011/12, la respuesta 
general a N fue significativa obteniéndose mayor 
productividad ante la mayor disponibilidad de nitrógeno 
(Figura 1); sin embargo en 2010/11 la respuesta no fue 
relevante aun en un plano de productividad superior. De 
esta manera la interacción año*nitrógeno es 
significativa. 
 
Cuadro 8a. Respuesta de rendimiento a fertilización 
nitrogenada,  medias de efecto simple. 

Tratamiento de 
Nitrógeno 

 Media 
(CM) 

Dif 

1  10723 ns 
2  10780  

 
Cuadro 8b. Respuesta de rendimiento a fertilización 
nitrogenada,  medias de interacción nitrógeno*año. 

Año Nivel de 
Nitrógeno 

Media 
(CM) 

Dif 

2010/11 1 12740 A 
2010/11 2 12328 A 
2011/12 1 8706 B 
2011/12 2 9232 C 

 
 

 
Figura 8. Respuesta de rendimiento a fertilización 
nitrogenada,  según interacción nitrógeno*año 
 
 
 
 

Desarrollo del Índice de Área Foliar 
 
La combinación de factores (densidad, nitrógeno, 
cultivares) generó diferentes desarrollos de las canopias  
cuya capacidad para interceptar efectivamente la 
radiación solar -evaluados por el índice de área foliar 
(IAF)- determina el rendimiento. La mayor expresión del 
rendimiento en los cultivares resulta de obtener un IAF a 
50% floración entorno a 6 –generalmente aceptado 
como IAF óptimo-. De este modo los cultivares más 
productivos en 2011/12 son aquellos que alcanzan 
valores en ese entorno (Avaxi, Inov, y El Paso 144). En 
un contexto de poblaciones reducidas (25-100 
plantas/m2), algunos cultivares como L5502, Olimar y 
Tacuarí presentan valores estadísticamente inferiores a 
los mencionados cultivares (Cuadro 9). 
 

 
 
Figura 9.Índice de área foliar a 50% floración en 
cultivares en 2011/12 
 
 
Cuadro 9. Valores de IAF a 50% floración en cultivares 
en 2011/12 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
En 2010/11, con densidades de plantas/m2 en rangos 
mayores (100-480), el desarrollo de un IAF óptimo es 
función del tipo de planta y su arquitectura, por lo que 
dicho valor de IAF se obtiene con densidades de 
plantas diferentes (interacción significativa, P=0.001 
cultivar*densidad). Por ejemplo, Avaxi y El Paso 144 
desarrollan valores mayores de IAF a floración que Inov 
y Olimar. Estas últimas, con menor desarrollo de hojas 
presentan escaso incremento en el IAF con el aumento 
de densidad 2 a 3; mientras que en El Paso 144 este 
aumento poblacional genera un desarrollo foliar 
excesivo, con mayor sombreado interno de la canopia –
muerte de hojas basales- y como consecuencia el IAF 
disminuye. El rendimiento presenta una tendencia 
declinante en dicho tratamiento. De igual modo ocurre 
con Avaxi que expresa su mayor potencial en siembras 
de baja densidad (Figura 4); el incremento en densidad 
de plantas se asocia a un incremento en IAF en todo el 
rango. Este cultivar se caracterizó por un alto macollaje 
efectivo (número de panículas por m2), con hojas más 
cortas (que El Paso 144 por ej.) y podría explicar la no 
reducción en IAF.  
 

Cultivar significación Media (CM)
Avaxi CL A  6,34 
EP144 A  5,92 
Inov CL A  5,82 
L5502  B 4,70 
Olimar  B 4,59 
Tacuarí  B 4,43 
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Análisis multivariado 
 
Los resultados de implantación difirieron de los 
buscados en la implementación de los experimentos en 
los dos años. Sin embargo, se alcanzó el objetivo del 
diseño experimental de generar diferentes desarrollos y 
evolución en las canopias, con la adicional variación 
introducida a través de los cultivares 
 
En este contexto, se realizó un análisis de cluster con el 
total de los casos del experimento en cada año, en 
función de los resultados de implantación y 
productividad mencionados. Se consideró un “caso” a la 
combinación de todos los factores experimentales 
(cultivar*densidad de siembra*nivel de nitrógeno) y 
repeticiones. El objetivo del análisis fue el de agrupar 
las unidades experimentales considerando un conjunto 
de variables relevantes en la descripción de la curva de 
crecimiento. Las variables incluidas fueron IAF, altura, 

N° de tallos/m2 y MS Total, en tres etapas del cultivo, 
macollaje, primordio y 50% floración. Se decidió la 
conformación de dos cluster finales informativos (cuadro 
10). Como se aprecia, los grupos “A” de cada año 
presentan mayores valores que los “B” para las 
variables IAF y N° de tallos/m2 en los tres estadios; en 
2010/11, en los estadios iniciales (macollaje) y primordio 
el grupo B presenta mayor altura de plantas, pero en 
50% floración no hay diferencias entre grupos –en 
ninguno de los años-. En el primer año, para la variable 
MS Total en las etapas de macollaje y 50% floración el 
grupo A presenta mayor valor que el B, pero para 
primordio no hay diferencias entre grupos. En  2011/12, 
el grupo A se caracteriza por una mayor acumulación de 
biomasa, hasta que en 50% de floración ambos grupos 
se equiparan. De modo general el grupo “A” –en cada 
uno de los años- se caracteriza por parámetros de 
mayor crecimiento (IAF, Biomasa, macollamiento) y 
siendo la altura fluctuante entre ambos grupos.  

 
Cuadro 10. Resultados de Cluster análisis con k=2 

  2010/11   2011/12  
Variables de crecimiento  Grupo  B Grupo  A Sign.  Grupo  B Grupo  A Sign. 
Macollaje-IAF  1,24 2,06 **  0.31 0.83 ** 
Macollaje-Altura (cm)  33,96 32,76 **  35.4 36.2 ** 
Macollaje-No Tallos/m2  769 1278 **  191 435 ** 
Macollaje-MS Total (kg/m2)  0,077 0,109 **  0.023 0.055 ** 
Primordio-IAF  3,76 4,56 **  2.78 4.24 ** 
Primordio-Altura (cm)  60,3 57,9 **  58.7 63.7 ** 
Primordio-No Tallos/m2  697 925 **  445 638 ** 
Primordio-MS Total (kg/m2)  0,43 0,48 ns  0.39 0.49 ** 
50% Flor-IAF  5,72 7,15 **  4.12 5.12 ** 
50% Flor-Altura (cm)  87,9 87,5 ns  84.4 84.9 ns 
50% Flor-No Tallos/m2  557 760 **  464 561 ** 
50% Flor-MS Total (kg/m2)  1,21 1,35 **  1.09 1.09 ns 

 
Una vez conformados estos grupos, se hizo un análisis 
de varianza de sus rendimientos (grupo A vs B) en cada 
año, de modo de asociar las curvas de crecimiento con 
la productividad, así como con los componentes del 
rendimiento. En ambos años resultó que los mayores 
rendimientos fueron alcanzados por cultivos que 
pertenecían al grupo A –o alto crecimiento-. Por otra 
parte, los componentes del rendimiento variaron 
significativamente entre los grupos conformados. Los 
grupos de mayor rendimiento en cada año presentan un 
mayor número de panojas/m2, aunque estas son de 

menor número de granos y expresan un mayor Índice 
de cosecha (cuadro 11).  La esterilidad (%) de granos 
no es una característica que diferencie estos grupos, 
aun en la situación de mayor desarrollo de la canopia 
(cluster A, año 2010/11; IAF en floración= 7.15). En 
ausencia de estrés por bajas temperaturas se obtienen 
valores reducidos de vaneamiento de granos debido  a 
la adecuada arquitectura en plantas de ideotipo 
moderno que minimizan el auto-sombreado de la 
canopia.  

 
Cuadro 11. Media de rendimiento y componentes en grupos generados por cluster análisis en dos años, 2010/11 y 
2011/12. 

  2010/11  2011/12 
  Grupo  B Grupo  A Sign.  Grupo  B Grupo  A Sign. 
Rendimiento (kg/ha)  12141 13075 **  8155 9846 ** 
Componentes de rendimiento         
Peso de mil granos (gr)  27,2  26,9 +  23.7 25.3 ** 
N° de panojas/m2  579  744  **  442 555 ** 
% Esterilidad  10,1  9,7 ns  11.9 13.3 ns 
N° de granos tot/panoja  122  95 **  95 75 ** 
Índice de cosecha  0,56  0,61 **  0.46 0.51 ** 
TCC 50% Flor-Mad kg/ha  302  250 **  231 271 + 
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Figura 11. Rendimientos según cluster en dos zafras 
2010/11 y 2011/12. 
 
El ANAVA realizado agrupando el conjunto de los casos 
como “A” o “B” detecta que ambos grupos diferían 
significativamente en el rendimiento alcanzado (cuadros 
11 y 12), permitiendo asociar un mayor potencial de 
rendimiento a la expresión de las características 
vegetativas mencionadas (mayor IAF, acumulación de 
biomasa, macollamiento), y en estadio reproductivos 
(IAF, macollamiento, crecimiento pos-antesis e índice 
de cosecha). 
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Cuadro 12. Rendimiento según cluster en cada año, 
2010/11 y 2011/12. 

Año Cluster significación Media(MC)
2010/11 A A       12955 
2010/11 B   B     12335 
2011/12 A     C   9985 
2011/12 B       D 8293 

Levels not connected by same letter are significantly different. 
 
Cultivares .Los cultivares integraron los cluster “A” y “B” 
diferencialmente, en ambos años (cuadro 13). Sin 
embargo se puede apreciar que estos presentan 
tendencias comunes en las dos zafras. De este modo 
Avaxi -de alto potencial- presenta la mayoría de sus 
“casos”  (o unidades experimentales) en los grupos “A” 
(75% y 94% en 2010/11 y 2011/12, respectivamente). 
De modo similar ocurre con El Paso 144, mientras que 
Inov presenta mayor porcentaje de sus casos en cluster 
“A” en el segundo año –en el cual este cultivar maximiza 
su potencial de rendimiento-. De acuerdo a este 
análisis, L5502 resulta en la mayoría de los casos 
integrando los grupo “B” en ambos años, asociado a 
crecimiento vegetativo y de desarrollo de la canopia 
más lento; su productividad –aunque en altos niveles 
fue la  menor del conjunto de cultivares-. Estos 
resultados serían indicativos de la probabilidad de 
alcanzar altos rendimientos con esos genotipos, 
reflejando la plasticidad productiva de los diferentes 
ideotipos considerando la combinación de factores 
experimentales utilizados en este estudio. 
 
Cuadro 13. Porcentaje (%) de casos para cada cultivar  
según tipo de crecimiento 

 2010/11  2011/12
Cultivar A B  A B 
Avaxi CL 75 25  94 6 
El Paso 144 71 29  74 26
Olimar 21 79  28 89
Inov CL 17 83  47 53
L5502 8 92  6 94

 

Densidad de siembra. Por otra parte, considerando el 
factor densidad de siembra, se aprecia (Cuadro 14) 
como este factor de manejo incide en la curva de 
crecimiento y desarrollo foliar, por lo que en densidades 
bajas, la mayoría de los casos pertenecen al grupo “B” 
de este análisis. De igual modo  resulta en una mayor 
proporción de casos en grupos “A” en la medida que se 
incrementó la densidad de siembra. 
 
Cuadro 14. Porcentaje (%) de casos según densidad de 
siembra en cada grupo en dos zafras   

2010/11  2011/12Densidad de siembra 
A B  A B 

D1 0 100  18 78
D2 38 63  45 55
D3 58 43  51 49

 
Construcción del rendimiento según curvas de 
crecimiento. La construcción del rendimiento en los 
mencionados grupos fue significativamente ajustada a 
un modelo integrado por las variables Índice de cosecha 
(HI), biomasa acumulada hasta 50% de Floración 
(Biom50F) y tasa de crecimiento de cultivo en el período 
floración-madurez fisiológica (TCCF-M) (Figura 12). Para 
el grupo A se obtuvo un R2 (ajustado) de 0.86**, 
mientras que en el grupo B, fue de  0.92**. En general 
se aprecian resultados similares en ambos grupos; el HI 
resulta el componente de mayor relevancia en ambos 
casos, seguido por la TCCF-M y de menor orden resulta 
Biom50F . Sin embargo, la importancia relativa de las 
variables predictoras del rendimiento tuvo variaciones 
en cada grupo; en el cluster A la Biom50F resulta más 
relevante que en el grupo B, acorde como fueran 
caracterizados estos grupos (cuadro 10). En ambos 
grupos se identifica la restricción impuesta por la 
correlación negativa entre Biom50F  y TCCF-M , por lo 
cual el incremento en una de ellas implica una 
reducción de la otra variable. De este modo, convendría 
sacrificar la acumulación de Biom50F  a favor de TCCF-M  
dado su mayor coeficiente path (p=0.84** a 0.89**). Sin 
embargo esta variable se correlaciona a su vez de 
modo negativo (r=-0.59** a -0.53**) con HI, variable de 
mayor incidencia en el rendimiento en ambos grupos 
(p=1.12** a 0.98**). De esta manera la mayor 
productividad en grupo “A” se debería a una mayor 
acumulación de biomasa a floración con efecto directo 
en el rendimiento, con menores TCCF-M, las cuales a su 
vez inciden minoritariamente en el HI –principal variable 
afectando el rendimiento- (figura 12). 
 
Por otra parte, los cultivares y sus condiciones de 
manejo que integran el cluster B, construyen su 
rendimiento con una mayor relevancia del crecimiento 
del cultivo pos-floración, asociado a menor desarrollo de 
biomasa y foliar en periodos vegetativo y reproductivo 
(Figura 12). Como se mencionara el grupo B estuvo 
conformado mayoritariamente por casos de INIA Olimar, 
INIA Parao, e Inov, en condiciones de bajas e 
intermedias densidades de siembra. 
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Figura 12. Modelos de formación del rendimiento en promedio de zafras 201/11 y 2011/12, para unidades experimentales 
de cluster “A” y “B”. Referencias: La correlación entre variables es indicada por flechas de doble sentido y los valores en 
negrita indican los coeficientes de correlación (r); las flechas unidireccionales señalan el efecto directo de una variable 
independiente en la variable dependiente (rendimiento)  y valores en recuadro son sus coeficientes path (p). ns= no 
significativo (P=0.05), += signifs. a 10%; *=signifs. a 5%; **=signifs. a 1%. 
 
 
CONCLUSIONES 
Los resultados de este estudio de dos años 
caracterizados por alta y media-alta productividad y 
stands variables de plantas, permiten concluir que los 
cultivares evaluados presentaron diferente estabilidad 
productiva ante condiciones variables en el desarrollo 
de la canopia o comunidad productiva. Los cultivares 
híbridos superaron a las variedades en los dos años en 
aprox 10%. Avaxi se destaca por una mayor estabilidad 
de producción ante distintos escenarios de densidad de 
siembra; en particular, es el único híbrido que justifica la 
recomendación de siembra en bajas densidades. Los 
mayores rendimientos se obtuvieron con aprox. 100 
plantas/m2. Este resultado se justifica por su amplio 

desarrollo foliar y macollaje efectivo (datos no 
mostrados). El Paso 144, es el cultivar con mayor 
similitud a Avaxi, presentando un patrón de desarrollo 
de la canopia muy similar y acumulación de biomasa 
total superior. La diferencia en productividad respecto al 
híbrido es debido a un HI menor en la variedad, cuyas 
razones no se identifican en este estudio. Avaxi se 
puede caracterizar como un macollo-una panoja, aun en 
muy alta densidad de tallos (900-1000/m2). Estas dos 
variedades en general, presentaron ante diferentes 
situaciones de densidad de siembra, un crecimiento 
vegetativo y reproductivo mayor –con la excepción de la 
altura-, el cual fue asociado a mayor productividad. Inov 
presenta semejanzas con las anteriores en casos de 

Rendimiento 
(kg/ha) 

TCC Floración 
-Madurez Fisiolog 

Biomasa  
50% Floración 

Índice de 
cosecha 

0.98***

0.35**

0.89***

0.19*

0.48**

0.69**0.18*

-0.36**

-0.53**

R2=0.92**

Clusters “B”, en 2010/11 y 2011/12.

Rendimiento 
(kg/ha) 

TCC Floración 
-Madurez Fisiolog 

Biomasa  
50% Floración 

Índice de 
cosecha 

Clusters “A”, en 2010/11 y 2011/12.

1.12**
-0.02ns

0.55**

0.84**

0.02ns

0.62**

0.22 +

-0.38**

-0.59**

R2=0.86**
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mayor densidad de siembra y alcanza alta productividad 
basado también en HI superior; en particular respecto a 
su progenitor INIA Olimar. Estos cultivares y L5502 
presentan una respuesta general positiva al incremento 
de la densidad de siembra en los rangos estudiados. En 
estas situaciones los cultivares con menor crecimiento 
en vegetativo y reproductivo (inicio de primordio-
floración) obtienen mayor productividad al incrementar 
la biomasa acumulada a floración. En este grupo, esta 
variable presenta una alta correlación (r=o.48**) con 
rendimiento, así como un coeficiente path – 
representando efectos directos sobre la variable 
dependiente- significativo  (p=0.35) por lo cual las 
condiciones que promuevan alcanzar un cultivo con la 
canopia maximizando la intercepción de la radiación 
incidente (entre hileras cerradas, sin luz  solar directa 
alcanzando la lámina de agua), tendrían un efecto 
positivo en alcanzar mayores rendimientos. En 
particular en cultivares de senescencia lenta, la tasa de 

crecimiento de cultivo en posfloración contribuirá al 
desarrollo de un mayor potencial.  
 
En función de estos resultados se puede apreciar una 
relativa ventaja  en la estabilidad productiva de 
cultivares que presenten un mayor desarrollo foliar 
temprano, lo cual deberá ser acompañado por las 
medidas de manejo que permitan alcanzar a floración 
un IAF entorno a 6. En función de la arquitectura de 
plantas y hábito de macollamiento se requerirá un ajuste 
de la densidad, nitrógeno y otras prácticas no 
analizadas en este trabajo –por ej, momento de 
inundación-. Desde el punto de vista de mejoramiento 
genético, se puede inferir que curvas de crecimiento de 
tipo las presentadas por los cultivares Indica, El Paso 
144 e INIA Olimar son de mayor plasticidad productiva 
que las de las Japónicas tropicales INIA Tacuarí e INIA 
Parao.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




