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FERTILIZACION 

RESPUESTA A FOSFORD Y FOSFORO RESIDUAL 

EL PASO 144 E IN/A CARAGUATA 

Andrés Lavecchia 
Jullo Méndez 

Claudia Marchesi 

En la zafra 1999/00 se continuó con el estudio sobr.a la i:espuesta del cultil!o a la 
aplicación de fósforo. 

El trabajo se realiza en conjunto con el lng. Agr. M. Se. Jorge Hemández de la 
Cátedra de Fertilidad de fa Facultad de Agronomía en el marco de un proyecto finallciado 
por el Fondo de Promoción de Tecnologías Agropecuarias (FPTA). 

La incorporación al equipo de1 lng. J. Hemández se debe a la necesidad que tiene 
el sector de seleccionar un método de análisis de suelo que determine con mayor 
precisión el fósforo dispOflible para .el cultivo de arroL 

B diseño del ensayo nos brinda la oportunidad de evaluat la respuesta del cultlvo 
a la aplicación de fósforo partiendo de un campo .natural .o retomo de pradera y al año 
siguíente poder evaluar nuevamente dicha respuesta sobre e1 rastrojo fertilizado del año 
anterior, También podemos evaluar cuanto fósforo quedó disponible para eJ cultiw luego 
de un año de eJClracclón de nutrientes, partiendo de diferentes dosis de fósforo aplicadas 
el año anterior. 

B objetivo es determinar la dosis de fósforo que nos permita obtener el máximo 
potencial de rendimiento .en el primer y -.segundo .año del cultiv.o, y por otro Jado 
seleccionar un método de anál!sis de suelo que detecte con mayor precisión el fósforo 
disponible para el cultívo. 

Los ensayos rueron instalados en la Unidad Experimental de Yacaré (Artigas), 
ubicada en el predio de Ja firma Píriz ArauJO y en las chacras de los productores Edgardo 
Aguirre y Nazareno López. 

MATERIALES Y METODOS 

Se realizó un anéfisis estadistlco individual para cada cultivar. Se utilizó un diseño 
de bloques al azar, dispuestos en.parcelas.cllvididas con.tres repeticiones. 

Parcela mayor: Variedades: El Paso 144, INIA Caraguatá o INIA Tacuarí. 

Subparcela: T ratamieotos .de dosis de f6sf.oro (Cuadro 1 ). 
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Tamaño de subparcela: Primer al'lo (16 x 3) m2
, Segundo al'lo (4 x 3)m2 

Cuadro 1. - Tratamientos - Dosis de fósforo para la pñmera y segunda zafra 

Tratamiento Dosls de fósforo primer Dosis de fósforo 
año IZafra 1999/00\ Secundo año (zafra 2000/01) 

1 o o 
2 o 40 
3 o 80 
4 o 240 
5 40 o 
6 40 40 
7 40 80 
8 40 240 
9 80 o 
10 80 40 
11 80 80 
12 80 240 
13 240 o 
14 240 40 
15 240 80 
16 240 240 

Los datas Indican las unidades de P20s aplicados en el primer y segundo año. 

Se aplicaron 20 unidades de nitrógeno a la siembra y 40 unidades fraccionadas en 
macollaje y primordio. La fertilización basal se realizó al voleo e incorporado con disquera. 
La siembra en linea se realizó con una sembradora de siembra directa con una distancia 
entre discos de 17 cm. 

Se realizaron estudios sobre peso de materia seca de parte aérea y raíces y 
rendimiento en grano (kg/ha). 

Productor. Wilmar Piriz - Araujo 

Ubicación : Yacaré, Artigas 
Campo Virgen Laboreado un año antes 
Unidad de suelo: ltapebí Tres Arboles 
Tipo de suelo: Brunosol Eutrico 

Análisis de suelo: Yaca~ - Artigas 
Zafra 99100 
Zafra %M.O. PH PH Bray 1 

aaua l<CI Mnlkn 
99/00 5.36 557 4.53 701 

Cítrico Ca Mg K Na 
ma/ka cmol/ka Cmol/ko cmol/ko cmol/ha 
5,59 17,20 692 027 0,68 

Datos de análisis de suelo realizado por el laboratorio de la Cátedra de Fertilidad, Facultacl de 
Agronomía 
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Fecha de siembra: Primer año: 18110199. 

RESULTADOS Y DISCUSIO~ 

Se realizaron análisis estadísticos por cultlvar, se comparan los datos obtenidos 
esta zafra con los de las últimas dos zafras, obteniéndose los siguientes resultados: 

Efecto de la dosis de fósforo sobre el Rendimiento del cultivar El Paso 144. 

Cuadro 2. Resultado del análisis individual para el cultivar 8 Paso 144 en las z.afras 
97198, 98199 y 99/00. Coeficientes de Varíac1ón (C.V.) y grados de significación para los 
tratamientos (Pr > F). Datos promedios de rendimiento en granos. Prueba de Mínima 
Diferencia Significativa (MOS) para las distintas dosis de fósforo. 

El P:a$o144 
Renditn!!lota en Kglha 
Media del ensayo 
c.v.(%) 
Pr> F 

~ Prueba de 
MJLS~, lafra.9~8 _.....~_ "oi 
M.D.S. {kg/ha\ 967 

Dosis Dosis 
40 10.694 a 0 - 0 
o 10.329 a 0 - 40 

80 10.320 a 0-80 
240 10.295 a 0-240 

Zafra _-; 
-9~ 

9.351 
8.75 
0.07 

--zarra 98199 
-~ 

1.364 
Dosis 

9.672 a 80 
6.866 ab 40 
9.047 ab 240 

z.tra 
:::99/00 
11 .046 

6.6 
0.10 

Zafra il9/DO _, __ 
899 

11.535 a 
11.298 ab 
10.883 ab 

8.236 b o 10.'466 b 

""" --=:-

En el cuadro 2 se presenta el resumen de los resultados obtenidos desde la zafra 
97198 hasta la presente. Todas estos datos son respuesta a la aplicación de fósforo sobre 
campo virgen. roturado un año antes. 

Vemos que para la zafra 97198, no se encontraron diferencias signfficatlvas entre 
los tratamientos resultando Ja aplicación de 40 unidades de fósforo el rendimJento más 
alto. 

Para la zafra 98199 ...emos que no se encontraron diferencias significativas entra 
los tratamientos de O. 40 y 80 unidades de fósforo, diferenciándose solamente la dosis de 
O y 240 unidades, siendo esta última la de menor rendimiento. 

En la presente zafra no se encontraron diferencias significativas entre los 
tratamientos de 80, 40 y 240 unidades, ni entre los tratamientos de 40, 240 y o unidades; 
solamente difieren significatív¡¡ment.e Jos tra.tarnlantos de 80 y O unidades. 
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El Paso 144 Rendimientos en Kg/ha Yacaré 

12000 

11000 

10000 

"' 
9000 

.s: 8000 -a¡ 
~ 

7000 

6000 

5000 

97/98 98/99 99/00 

EJO •40 e;¡ 80 0240 

Figura 1. Rendimiento en kg I ha para El Paso 144 en las tres ultimas zafras. 

Como consideración final podemos decir que para el cultivar El Paso 144, sobre 
suelos de basalto de profundidad media y con tenores de fósforo que varían entre 3 y 
7 ppm (valores obtenidos pc:ir el método de análisis BRAY Nro. 1), la dosis de 40 
unidades de fósforo, presentó en estos tres años de evaluación altos 
rendimientos. En uno ele los casos obtuvo el mayor rendimiento y en los otros dos 
el resultado obtenido no se diferenció significativamente del mayor rendimiento. 

Efecto de la dosis de fósforo sobre el Rendimiento del cultivar INIA Caraguatá. 

En el Cuadro 3 se presentan los resultados del análisis de varianza para cada afio 
en particular, y en las condiciones de suelo antes descriptas para el cultivar INIA 
Caraguatil. 

Para la zafra 97198 no se encontraron diferencias significativas entre los diferentes 
tratamientos. Para la zafra 98199 no se encontraron diferencias significativas entre los 
tratamientos 80 y 240 y entre este último y los tratamientos 40 y O. Para la presente zafra 
las dosis de 40 y 80 unidades no se diferenciaron, y tampoco se encontraron diferencias 
significativas entre los tratamientos de 80, 240 y O unidades. 
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Cuadro 3. Resultado del análisis individual para el a.iltivar INIA Caraguatá en las zafras 
97198, 98199 y 99!'00. Coeficientes de Variación (C.V.) y grados de significación para los 
tratamientos (Pr > F). Datos promedios de rendimiento en granos. Prueba de Mínima 
Diferencia Significativa (MDS) para las distintas dosis de fósforo. 

INIA-q_praguat~ - .2:a1i'•.J.YU~ Zafra 98119 .... zat(a J1&1orr -
Renarmíi!nto kgl'tla -=-Media del ensayo 8.050 8 .087 8 .889 
c.v.(%) 8.54 6.72 98 
Pr>F 0.63 0.01 0.03 

Pruebltde =-
Zafra-9'1~8 Zafra~ -Zalra 99100 = 

M.Oia= 
M.0.S. /ha 1.375 911 1.175 

Dosis 
o 8.250 a 0-80 9,174 a 40 9.904 a 

40 8194 a 0-240 8,333 ab 80 9.198 ab 
80 8 .167 a 0 - -40 8 .150 b 240 8 .319 b 

240 7.586 a 0 - 0 8 .147 b o 8.072 b 

INIA Caraguatá .Rendimiento en ka/ha Yacaré 
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Figura 2. Rendimiento en k~ I ha para INlA Caraguatá en las tres ultimas zatras. 

Como consideración final podemos decir que para el cultivar INIA Caraguatá, 
sobre suelos de basalto de profundidad media y con tenores de fósforo qua varlan 
entre 3 y 7 ppm (valores obtenidos por el método de análisis BRAY Nro. 1), Ja dosis 
entre 40 y 80 unidades .de fósforo siempre se mantuvo entre los mejores 
rendimientos. 
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Productor Edgardo Aguirre 

Ubicación· Ruta 26, Km 54. 
Retomo de arroz después de 3 aiios de pradera 
Unidad de suelo: Pueblo del Barro 
11po de suelo: Brunosol Eutrico 

Análisis de suelo: Ruta 26 - Tacuarembó 
Zafra 99100 
Zafra. %M.O. pH pH Bray 1 Cítrico 

aaua KCI Malka ma/ka 
99/00 5.29 587 4,98 6.56 7.56 

Ca 
cmol/ka 

18.1 

- -l~IA 

Mg K Na 
cmol/ka Cmol/ka cmol/ha 
5.646 0.24 1.04 .. 

Datos de anállsls de suelo realizado por el Laboratorio de fa Cátedra de Fert1hdad, Facunad de 
Agronomía 

Fecha de siembra: Primer año: 17111/99. 

RESULTADOS Y OISCUSION 

Se realizaron análisis estadísticos por cultivar, obteniéndose los siguientes 
resultados: 

Efecto de la dosis de fósforo sobre el Rendimiento de los cultivares El Paso 
144 e INIA Tacuarí para el primer atlo de evaluación (Zafra 1999 / 00}. 

Cuadro 4. Resultado del análisis individual para el cultivar El Paso 144 e INlA Tacuarf 
Coeficiente de Vañación (C. V.) y grados de significación para los tratamientos (Pr > F). 
Datos promedios de rendimiento en granos. Prueba de Mínima Diferencia Significativa 
(MDS) para las distintas dosis de fósforo. 

INTA)acqart 
El Paso 1# Re{JliiJniQ!lti;i..:-

-r.... "Rem:ti!!!!!nto (kglh_a~) ~~ _ {lcQLh~ 
Media del ensayo 6.534 8.612 
C.V. (%) 10.3 6.59 
Pr > F 0.26 0.27 

Proebs'jje M.D,S: El.Paso 144 INJ~Ta~¡.. 
MDS tknlhaf - 1.354 1.134 

40 7.332 a 80 9.044 a 
o 6.619 a 240 8820 a 

80 6.488 a 40 8.516 a 
240 5.898 a o 8.068 a 

Se destaca el bajo rendimiento promedio obtenido por el cultivar El Paso 144, 
resultado que se explica por una siembra tardía que ubicó la floración en un periodo en 
que las condiciones ambientales fueron desfawrables para dicha etapa. 
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En cuanto a la respuesta a la aplicación de fósforo, se puede ver que en ninguno 
de los dos cultivares se encontró diferencias significativas entre los tratamientos. 
Debemos tener presente que el nivel de fósforo detectado por el método de análisls BRAY 
Nro 1 fUe de 6.56 ppm lo que indicaña un tenor de fósforo de medio a alto_ 
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Figura 3. Rendimiento en Kg I ha para los cultivares El Paso 144 e INIA Caraguatá 

Productor Nazareno López 

Ubicación : Ruta 26, Km 96, Paraje Yaguar!. 
Retomo de arroz después de 3 años de pradera 
Unidad de suelos: Rio Tacuarembó 
Tipo de suelo: Planosol Districo 

Análisis de suelo: Ruta 26 - Yaguarí - Tacuarembó 
Zafra 99100 
Zafra %M.O. pH PH Bray J Cítrico Ca Mg K Na 

agua KCI Malka ma/ko cmol/ka cmol/ka cmol/ka cmol/ha 
99/00 2.57 4.97 4.12 9.41 6.87 5.63 2.73 020 ... . Datos de anahs1s de suelo real!ZBdo por el Laboratono de la Cátedra de Fertilidad, Facultad de 

Agronomia 
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INIA TACUAREMBO - Estación Experimental del Norte 
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Fecha de siembra: Primer año: 26110199. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Se realizaron análisis estadísticos por culUvar, obteniéndose los siguientes 
resultados: 

Efecto de la dosis de fósforo sobre el Rendimiento de los cultivares El Paso 
144 e INlA Caraguatá para el primer ai'lo de evaluación (Zafra 1999 I 00). 

Cuadro 5. Resultado del análisis individual para el cultivar a Paso 144 e INIA Caraguatá. 
Coeficiente de Variación (C. V.) y grados de significación para los tratamientos (Pr > F). 
Datos promedios de rendimiento en granos. Prueba de Mínima Diferencia Significativa 
(MDS) para ras distintas dosis de fósforo. 

Media del ensayo 
cv. (%) 
Pr>F 

Pru1tlll! de M.D.S. 

80 
40 

240 
o 

ElPaSOcí44 

Ri;~nto 
10.040 
4.97 
0.03 

RéSUlfacl~ .. 
1.354 

10.623 a 
10.028 ab 

9.720 b 
9.675 b 

Kglha 

80 
40 

240 
o 

INIA. Carag~ 
Rent!lmle!!_to _ 

(kG!!Ja.)i - -
7.946 
B.55 
0.62 

-. ~ 

1359 
6.392 a 
7.924 a 
7.750 a 
7.718 a 

En este ensayo se encontraron diferencias significativas entre los tratamientos 
para el cultivar El Paso 144 y no para INIA Caraguatá. Se destaca el alto rendimiento 
promedio del cultivar 8 Paso 144. 

Para el cultivar El Paso 144 los tratamientos de 80 y 40 unidades tueron los 
mejores no diferenciándose estadísticamente. El tratamiento de 80 unidades se 
diferencia significativamente de los tratamientos O y 240 unidades. 

Para el cultivar IN IA Caraguatá no se encontraron diferencias s1gnificativas entre 
los tratamientos. 

Como consideraciones finales sobre estos dos últimos ensayos podemos pensar 
que la dosis de 40 unidades fue la que se mantuvo entre el primer y segundo lugar en 
cuanto a rendimiento, en los dos ensayos y para los dos cultivares. 

Debemos esperar el resultado de por lo menos un ai'lo mas de investigación para 
poder dar una recomendación sobre la aplicación de rósforo en estas situaciones de suelo 
y rotación. 
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Figura 4. Rendímlento en ~g I ha para los cultivares El Paso 144 e INIA Caraguatá 

CONSIDERACIONES FINALES 

En cuanlo a la respuesta del o.iltivo de arroz y en partlo.ilar para El Paso 144 e 
INIA Caraguatá, sobre suelos de basalto, no hemos encontrado respuesta a la aplicación 
de mas de 80 unidades. cuando partimos de un suelo virgen. La dosis de 40 unidades. s1 
bien no ha obtenido siempre el máXJmo rendimiento. no se han encontrado diferencias 
significativas entre esta dosis y las que obtienen el máximo rendimiento 

Por lo tanto pensamos que sobre estos suelos podría ser prudente comenzar 
fertlhzando el primer año con una dosis que varíe entre 50 y 60 unidades y el segundo 
año una dosis no menor a 40 ni mayor a 60 unidades. Faltaría realizar ensayos sobre los 
rastrojos de arroz luego de 3 años de pradera para determinar el comportamiento del 
cultivo en esta situación. 

En el caso de los suelos del área de influencia de Tacuarembó, la situación es 
diferente ya que existe una gran diversidad de bpos de suelos e historias de chacra que 
hace que sea necesario realizar mas estudios sobre diferentes situaaones. 

Queda pendiente determinar el método de análisrs de suelo que detecte con mayor 
preosion el tenor de fósforo del suelo para calibrar la respuesta del cultivo al mismo 
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RESPUESTA A FOSFORO Y NITROGENO 

EN COMPETENCIA CON CAP(N 

. -
l~IA 

Andrés Lavecchia 
Julio Méndez 

Claudia Marchesi 

En la zafra 1999/00 se comenz.ó con los estudios de respuesta del cultivo a la 
aplicación de fósforo y nitrógeno cuando se encuentra en competencia con capín 
(Echinochtoa crus galti. ~p.) 

La idea es conocer el efecto que produce retrasar la aplicación de nitrógeno y 
fósforo al momento de la siembra, para aplicarlos aproXimadamente un mes después. Es 
importante saber como influye este manejo sobre el desarnollo inicial tanto de las plantas 
de arroz. como de capín, que están compitiendo entre ellas por luz, agua y nutrientes. La 
propUesta es que sf este atraso en la aplicación de nitrógeno y fósforo no afecta el 
rendimiento final, podríamos estar si teniendo ventajas para realizar un efectivo control del 
capín. 

En un futuro cercano las notaciones empiezan a retomar sobre los antiguos 
rastrojos de arroz los que presentan una historia de altas infecciones de capín, dichos 
rastrojos por lo general pre~entan también tenores medios a altos de fósforo. En esta 
situación puede ser Interesante evítar la aplicación de un fertilizante binario (NP) que 
estimularía en mayor medida a las plantas de capín, teniendo que realizar las aplicaciones 
de herbicida mas temprano y quizás con mayores dosis. 

Con este motivo se ideó un ensayo con aplicaciones de nitrógeno y fósfono a la 
siembra y a los 28 días después de la emergencia. 

El ensayo fue instalado en la chacra del productor Edgardo Agu1rre, sobre Ruta 26 
1 O km antes de VIiia Anslna. 

MATERIALES Y METODOS 

Se realizó un análisis estadístico individual. Se utllizó un diseño de bloques al azar, 
con tres repeticiones. 

Se sembró el cultivar INIA Tacuarí con una sembradora en linea y el capin aJ 
voleo. 

Los tratamientos de Nitróg.eno y Fósforo y momento de aplicación de los mismos 
están indicados en el Cuadr9 Nº1. 

El tamaño de parcela fue: 4.5 x 4 = 18 m2 
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Cuadro 1. ·Tratamientos- Dosis de nitrógeno y fósforo y momentos de aplicación 

Tratamiento Dosis de nitrógeno y fósforo, momento de Siembra 
aoficación v tino de incomoración de capín 

1 18 un. N-46 un. P incoroorados No 
2 O un. N-46 un. P incomorados No 
3 O un. N - 46 un. P inc. / 18 un. N 28 DDE cob. No 
4 18 un. N - O un. P incomorados No 
5 18 un. N - O un. P inc./ 46 un. P 28 DDE cob. No 
6 O un. N-0 un. P No 
7 O un. N-O un. P/18 un. N-46 un. P 28 DDE cob. No 
8 O un. N-46 un. P aolicados en cobertura No 
9 O un. N-46 un. P cob. 118 un. N 28 DDE cob. No 
10 18 un. N - 46 un. P incorporados Si 
11 O un. N - 46 un. P incomorados Si 
12 O un. N-46 un. P lnc. / 18 un. N 28 DDE cob. Si 
13 18 un. N- O un. P incoroorados Si 
14 18 un. N - o un. P inc./ 46 un. P 28 DDE cob. Si 
15 O un. N - O un. P Si 
16 O un. N - O un. P/1"3 un. N - 46 un. P 28 DDE cob. Si 
17 O un. N - 46 un. P aplicados en cobertura SI 
18 o un. N-46 un. P cob. / 18 un. N 28 DDE cob. SI 

La fertilización se realizó al voleo incorporándose con disquera en los tratamientos 
asl indicados, y se realizaron fertilizaciones con fósforo en cobertura sin Incorporar 

Por un descuido del avión fumigador, la deriva del herbicida aplicado al cultivo 
afedó las parcelas destinadas a evaluar el efecto de la competencia con capín y su 
desarrollo, debido a esto no se pudo estudiar el comportamiento de esta especie frente a 
los tratamientos de fertilización ni el efecto de la competencia que realizó sobre el arroz 
en las condlciones creadas. 

Se reaflzaron estudios sobre peso de materia seca de parte aérea y ralees de plantas 
de arroz a los 28 y 60 días después de la emergencia (DDE) y rendimiento en grano 
(kg/ha). 

Productor Edgardo Aguirre 

Ubicación : Ruta 26 Km 54 
Retomo de arroz después de 3 años de pradera 
Tipo de suelo: Brunosol Eutrico/ Subéutrico t!plcos 

Ana/ísisde suelo: Ruta 26- Tacuaremb6 
Zafra99100 
%M.O. pH • PH Bray 1 Citrico Ca 

aaua KCI Mali< a mn/lcn cmoVka 
5.29 5.87 4.98 6 .56 7.58 18.1 

Mg K Na 
cmol/ka cmollkn Cmollha 

5.6 0,24 1.04 .. . 
Datos de analiS1s de suelo del Laboratono de la Cátedra de Fertilidad, Facultad de Agronom1a . 
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INIA TACUAREMBO - Estación Experimental del Norte 
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Fecha de siembra: Primer al'io: 17/11199. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Se realizaron análisis estadlsticos, obteniéndose los siguientes resultados: 

Cuadro 1. Resultado del análisis individual para el cultivar INIA Tacuari. Coeficiente de 
Variación (C.V.) y grados de significación para tos tratamien\os (Pr > F). Datos promedios 
de peso de materia seca de la parte aérea (PA) y de raíz (Rz), 28 días después de la 
emergencia (DDE) . Prueba de Mínima Diferencia Significativa (MDS) para las distintas 
dosis de nitrógeno y fósforo. 

~~ _ ia Seca de 
~arle .Qru y Ra1z ft'QDE 
Medla del ensayo 
c .v .(%) 
Pr>F 

Test de M.D.S 
ON- OP 

18 N-46 Plnc. 
18N - OP 1nc. 
ON- 46PTnc. 
O N - 46 P cob. 

- PlltfeAréa~ 

(gflpl) "--
0.1 1 
16.0 
0 .98 

0.022 
0.118 a 
0.114 a 
0.117 a 
0.118 a 
0.120 a 

P ínc. = Fósforo incorporado con disquera 

Ralz 
(fi/pl) 
0.04 
9.0 
0.4 

0.0045 
0.0417 
0.0394 
0.0400 
0.043 
0.0417 

P cob. = Fósforo puesto en cobertura sin incorporar. 

e 
e 
a 
a 
a 

En el cuadro 1 se observa que el análisis de varianza no detectó dif¡¡rencias 
significativas entre los tratamientos ní para el peso de área folíar, ni para el peso de ralees 
a los 28 DDE. Como lo muestra la tabla de M.D.S, no exist¡¡n diferencias entre los 
tratamientos ele 18 unidades de nitrógeno más 46 unidades de fósforo (100 kg/ha de 
fosfato de amonío) y el testigo sin aplícaclón para el peso por planta de la parte aérea y 
raíz. 

El otro dato importante a destacar es que tampoco fue afectado el crecimiento de 
la parte aére1:1 y de la raíz cuando se aplfcó fósforo en cobertura sin incorporar. 

EJ cuadro 2 estudia el comportamiento del peso de parte aérea y raíz a Jos 60 DDE 
según los tratamientos de fósforo y nitrógeno. En el mismo podemos ver que tampoco el 
análisis de varianza detectó diferencias significativas para los tratamientos, tanto para la 
parte aérea como para la raíz. Esto estaría indicando que el retraso de 28 días en la 
fertilización no estaría afectando el desarrollo vegetativo. 
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Cuadro 2. Resultado del análisis individual para el cultivar INIA Tacuarí. Coeficiente de 
Variación (C V. ) y grados de significación para los tratamientos (Pr > F). Datos promedios 
de peso de materia seca de la parte aérea (PA) y de raíz (Rz), 60 días después de la 
emergencia (DDE). Prueba de Mínima Diferencia Significativa (MDS) para las distintas 
dosis de nitrógeno y fósforo. 

Peso de Materia-Seca de 
Parte A6rea y Raíz 60 DDE 
Media del ensayo 
C V(%) 
Pr>F 

Test de M.D.S 
ON- OP 

18 N- 46 P lnc. 
ON - OP/18N - 46P28DDEcob. 
O N - 46 P inc. / 18 N 28 DDE cob 
o N - 46 p cob. / 18 N 28 DDE cob. 
ON- 46P lnc 
O N- 48 Pcob. 

18N- O P inc. 
18 N- O P inc./ 46 P 28 DDE cob 

P-."Aréa 
(grlpJ) 

1.55 
232 
O.« 

0.42 
1.60 ah 
1.57 ab 
1.41 b 
1.84 a 
1.'12 b 
1.47 ab 
1.44 ab 
1.56 ab 
1.72 ab 

Raiz 
(grfpl} 

07 
272 
0.41 

0.22 
0.84 a 
0.83 a 
0.73 a 
0.63 a 
0.74 a 
O.tl2 a 
0.67 a 
065 a 
0.83 a . 

28 DDE cob.= aplicación del nutriente 28 dras después de la emergencia en 
cobertura, sin incorporar. 

En la figura 1 podemos ver gráficamente los resultados obtenidos; las barras del 
histograma muestre el peso de la raíz a los 28 DDE para cada tratamiento. Los datos de 
peso de raíces a los 60 días están representados por diamantes { • ). si bien no se 
encontraron diferencias significativas entre los tratamientos a los 60 DOE, la figura 
muestra la variación en peso que tuvieron las raíces cuando se le aplicó nitrógeno o 
fósforo a los 28 DDE. 

La figura 2 muestra por intermedio de los histogramas de barras, los valores de 
peso de la parte aérea a los 28 días, no encontrándose diferencias significativas ni 
contrastes diferentes. 

Para el estudio a los 60 dias tampoco et análisis de varianza encontró diferencias 
entre Jos tratamientos, cuando se reatlzo el estudio por contrastes, se encontraron 
díferencias entre los tratamientos que tuvieron una apfrcación de solamente 18 unidades 
de nitrógeno con et tratamiento complementario, o sea 18 unldades de nitrógeno a la 
siembra y 46 unidades de fósforo en cobertura a tos 28 DDE. 
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Raíz gf/pl 28 DDE 
Peso de Ralz - INIA Tacuarl 

0.12 r - -----
0.10 1 • o.re • • • 
0 .06 • • • -0.04 -

D íl 002 · 

o.ro 1 1 1 1 

1BN-"6PI O~ 1 46P 1-!SN ISN-OP l 18N ~ Testigo 18N-46P 
2800E 280DE: 28DOE 

D28 DDE +60DDE 

Rairgrlpl 60 DOE 

Too O.BO . r~ • 
0.40 

íl Iº-20 
1 0.00 

'1SP e 46Pc-18N 
280DE 

Figura 1. Peso de rafees por planta medidas a los 28 días (hlstograma de barras) y a los 
60 días (puntos representados por diamantes). DDE = días después de la emergencia 

r~~tª-
o.251 
0 .. 201 

P!!SO de Parte Aérea - INIA Tacuari 

• 
PA gr/pi 60 DOE 

• t. 1.!IO 
1.6'.l 

0.15 1 

0.10 

0.05 

o.ro 

• • • • 
-- - ·· 

' ... 

• • • 
- -

> 

'·, 

I 1.4:> 
1.20 
1.00 

o.so 
0.60 

0.4:> 

Q20 

0.00 

. 

. 

18~P i ON-481' f 46P 1-18N 18twP 1 18N 14SP Testigo 181>1461' 46P e 46Pc-18N 
280DE 280DE 28DDE 28DDE 

D28DDE +60DDE 

Figura 2. Peso de la parte aérea por planta a los 28 días {histogramas de barras) y a los 
60 dfas (puntos representados por diamantes). DDE = dias después de la emergencia. 

La misma diferencia se puede apreciar entre los tratamientos de 46 unidades de 
fósforo en cobertura con su tratamiento complementario, o sea el mismo tratamiento mas 
18 unidades de nitrógeno 28 DDE. 

Esto podría estar indicando que si bién la planta pasó por un período de estrés 
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nutricional por la falta tanto de fósforo, en el pñmer caso, como de nitrógeno en el 
segundo caso, luego del agregado del nutriente faltante en cada caso, tuvo una 
recuperación con respecto al tratamiento en que no le fue aportado dicho nutriente. 

Los análisis que estudian el comportamfento de los tratamientos a la cosecha 
corroboran estos resultados. 

Cuadro 3, Resultado del análisis individual para el cultivar INIA Tacuari. Coeficiente de 
Variación (C.V.) y grados de significación para los tratamrentos (Pr > F). Datos promedios 
de rendimiento en granos. Prueba de Mínima Diferencia Significativa (MDS) para las 
distintas dosis de nitrógeno y fósforo. 

Rendimiento 

Media del ensayo 
c .v . (%) 
Pr > F 

Test de M.D.S 
ON-46Pinc.118N 28DDE 
ON-OPlnc. 

18N-0Pinc. 

INIA Taeuari 
{iglñaJ 
8.693 
7,8 

0.31 

984 
9.424 
9.056 
8.812 

O N - O P / 18 N - 46 P 28 DDE cob. 8.711 
O N-46 P cob. / 18 N 28 DDE 8.682 
O N-46·P cob 8.634 

18 N-0 P inc / 46 P 28 DDEcob 8.340 
O N-46 P inc. 8.304 

18 N-46 P inc. 8.276 

a 
ab 
ab 
ab 
ab 
ab 
b 
b 
b 

En el cuadro 3 se observa que el análisis de varianza no detectó diferencia 
significativa entre los tratamientos. Cuando estudiamos el test de mínimas diferencias 
signiffcatlvas, vemos que como se dijo anteriormente, no se encontró diferencia entre el 
testigo sin apílcación de nitrógeno y fósforo, contra el tratamiento de 1 B unidades de 
nitrógeno más 46 unidades de fósforo a la siembra. Esto confinna el resultado obtenido 
en producción de maleña seca de la parte aérea y raiz, en donde el atraso de 28 días en 
la aplicaclón de un fertllizante binario, no afectaría los rendimientos. 

Es importante recordar que la historia de esta chacra fue 2 años de arroz 
fertilizado, luego 3 años de pradera y que el análisis de suelo detectó un tenor de materia 
orgánica de 5.29 % y de 6.56 'pm de fósforo detectado por el método de análisis Bray l. 
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Nitrógeno x Fósforo x Capin 

10000 

9000 

8000 

kg/ha 
7000 

6000 

5000 

4000 

3000 
o P tno. 46 P lnc. 48 Pcob. 

EJO N 9056 8304 

•18 N lnc. 8612 8276 

ll3 18 N Cob. 28 DDE 9424 8682 

46oob28 DDE 

8339 

8711 

Figura 3. Respuesta a la aplicación de nitrógeno y fósforo en distintos momentos para el 
cultivar INIA Tacuari, rendimientos en k.glha, 
lnc.= nitrógeno o fósforo incororado, Cob, = nitrógeno o fósforo en cobertura 

En la figura 3 observamos gráficamente que en el tratamiento que no lleva 
aplicación de fósfOro, no se encontró diferencias entre O y 18 unidades de nitrógeno, 
cuando aplicamos 46 unidades de fósforo a la siSmbra incorporaqo con disquera, no se 
encontró diferencias entre O y 18 unidades de nitrógeno en siembra, pero el test de MDS 
marcó diferencias entre estós dos tratamientos y en el que tuvo una aplicaci6n de 18 
unidades de nitrógeno 28 DDE 

El otro caso importante a destacar es que no se encontró diferencia entre el 
fósforo incorporado en la siembra, el fOsforo en cobertura aplicado a la siembra y el 
fósforo en cobef'll.Jra apllcado 28 DDE. 

CONSIDERACIONES FINALES 

De confirmarse este resultado nos permitiria realizar la planificación de la 
fertlllzación antes mencionada, o sea, retrasar la aplicación del fertilizante binario para 
luego de la aplicación del herbicida, con esto podríamos realizar un control del capin con 
menores dosis y cori mayor disponibilidad de tiempo para la aplicación. 

Debemos tener presente que los datos expuestos anteriormente son el 
resultado de una ai'lo de Investigación, sobre un determinado tipo de suelo y en 
una situación particular, por lo tanto, no es posible dar una recomendación. 
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