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MANEJO DEL NITRóGENO PARA 

EL PASO 144 E IN/A CARAGUATA 

Andrés Lavecdlla 
Claudia Marchesi 

Julio Méndez 

En la presente zafra se cxmtinuaron los estudios para determinar dosis y 
momentos óptimos de aplicación de nitrógeno con el objetivo de obtener el máximo 
potencial de rendimiento por cultivar y por localidad. Los ensayos fueron instalados en la 
Unidad Experimental de Yacaré (Attfgas), ubicada en et predio de Ja firma Piriz Araújo.y 
en la chacra del Productor Nazareno López, Ruta 26 local Rachid al Norte, paraje Yaguarí 
{Tacuarembó). 

MA TERJALES Y METODOS 

Se realizaron análisis estadísticos individuales para cada cultiva.r. Se utilizó un 
diseno de bloques al azar, dispuestos en parcelas divididas con tres repeticiones. 

Parcela mayor: 

Subparceta: 

Variedades: El Paso 144 e INIA Caraguata 

Tratamientos de fertilización descriptos en el Cuadro 1. 

Tamaño de subparcela: (5x5)m2 

Cuadro 1. - Tratamientos - Dosis y momento de aplicación de nitrógeno para INIA 
Caraguatá. 

Tratamiento Fraccionamiento 1%\ 
Siembra IS\ Macollaie CM\ Primordio (p\ Unidades NJha. 

1 o o o o 
2 o o 100 30 
3 o o 100 60 
4 o o 100 90 
5 o 50 50 60 
6 o 50 50 90 
7 50 o 50 60 
8 33 33 33 90 

• 
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Cuadro 2. -Tratamientos: Dosis y momento de aplicación de nitrógeno para El Paso 144. 

Tratamiento Fraccionamiento í%) 
Siembra IS\ Macollaie CM\ Primordio (PI Unidades N/ha. 

1 o o o o 
2 o o 100 20 
3 o o 100 40 
4 o o 100 60 
5 o 50 50 40 
6 o 50 50 60 
7 50 o 50 40 
8 33 33 33 60 

Los datos indican las dosis de nitrógeno aplicados en los distintos momentos. Para 
el cultivar INIA Caraguatá se esttJdlaron dosis mayores (30, 60 y 90 unidades por ha) que 
para el cultivar El Paso 144 (20, 40 y 60 unidades de N). 

Se manejaron tres momentos de aplicací6n del nitrógeno: siembra (S), macollaje 
(M) y previo a la formación del primordio floral (P) como se muestra en los cuadros 1 y 2. 
Se mantuvo un testigo con cero de nitrógeno y un tratamiento con 20 unidades de Nlha 
para El Paso 144 y 30 unidadesnia para el cultivar INIA Caraguata, en el momento de 
formación del primordio floral 

Se fertilizó con fósforo a razón de 50 kg/ha de P20s a la siembra 

Las distintas dosis de nitrógeno a la siembra fueron aplicadas al voleo y se 
Incorporaron con disquera. Luego se realizó la siembra con una sembradora de 19 llneas, 
Incorporándose la semJUa y el fertilizante fOsfatado. 

Se realizaron estudios sobre rendimiento en grano (kg/ha) e indice de cosecha (IC) 

Análisis da suelo: N. López • Tacuarembó 
Campo: retomo de árroz después da 3 años de pradera 
Unidad de suelos: Río Tacuarembó 
Tipo de suelo: Planosol Dístrico 

PH(H,O) M. Org~nlca % P (Bray 1) ppm K meg/1009 
4.6 2 .58 8.5 

Am'.lllsis reaíiza<kls en el laboratorio de INIA La Estanzuela 

Fecha de siembra: Yacaré 
N. López 

RESULTADOS Y OISCUSION 

22/10/99 -
26/10199. 

emergencia 4111/99 
emergencia 8/11/99 

022 

Se realizaron análisis estadísticos para cada cultivar en su localidad, obteniéndose 
los siguientes resultados: 

22 Capítulo 5 - F ertilízación 



' 

• • 1:1A INIA TACUAREMBO ·Estación Experimental del Norte 
ARROZ - Resultados Experimentales 1999-00 

Efecto de la dosis y el momento de aplicación de nitrógeno sobre el rendimiento. 

Ensayo ubicado en la zona de Tacuaremb6, Productor Nazareno López, Yaguarí 

El Paso 144 

Cuadro 3. Resultado del análisis individual para el cultivar El Paso 144. Coeficiente de 
Variación (C.V ) y grado de significación para los tratamientos (Pr > F). Datos promedios 
de rendimiento en granos e Indice de Cosecha. Comparación entre el testigo y las 
distintas dosis de nitrógeno y prueba de Mínima Diferencia Significativa (MDS). 
Tacuarembó 

Medla del ensayo 
c .v.(%) 
Pr> F 
Contrastes 
Testigo vs N 
Testigo vs Primordio 
Testigo vs 0.20.20 /0.30,30 
Testigo vs 20.20.20120.0.20 
0.020 vs 0.0.40/0.0.60 

0..2D.20/0.30.30 vs 20.0.20 
/ /20.20.20 
ns: no significativo 

~ ~ 
~- .Jqlice -

Reñdimfema ne: 
~/!Ta- -ceSew 
11 .232 0.52 

5.4 1.5 
0.17ns 0.43ns 
Pr>F Pr>F 
0.62 0.49 
0.87 0.75 
0.82 0.11 
0.07" 1.0 
0.74 0.37 

0.02"* o.m;-· 

+. signific;!llYo al 10% 

-- -= ;;: :::=... 
- -~lldl(l'lf~R> 

- irM.9'SL: - ~glll~ 
M.D.S. 1.065 
20-20-20 12.260 a 
20- 0 · 20 11.587 ab 

O- 0-20 11.098 b 
O- O- o 11 .065 b 
0-20-20 11.041 b 
O- 0-40 10.968 b 
O- 0-60 10.935 b 
0-30-30 10.989 b 

- : significativo al 5 

De los datos del Cuadro 3 se puede observar que para el cultivar El Paso 144 el 
resultado del análisis de varianza no detectó diferencias significativas ni para rendimiento 
en grano ni para el Indice de cosecha ( Pr > F del 17% y 43 % respectivamente), 

Cuando estudiamos los contrastes, se destaca la comparación del tratamiento 
testigo contra los tratamientos con aplicaciones de nít!Ógeno al momento de la siembra a 
favor de los últimos, podemos ver que al igual que en la prueba de M.D.S. existen 
diferencias significativas entre estos tratamientos. 

En este caso los lndlces de Cosecha (IC) no se diferenciaron entre los 
tratamientos comparados, se debe tener en cuenta que los IC son altos (0.55) o sea que 
el aporte de nutrientes desde las l'lojas hacia la panoja rue muy eficiente 1anto en el 
testigo como en los tratamientos con apllcaciones en siembra, macollaje y prtmordio o 
siembra y macollaje, lo que estaña Indicando que estos tratamientos serian los mas 
equilibrados desde el punto de vista de la división de nutrientes entre parte vegetativo y 
reproductiva. 

También exfsten diferencias en rendlmlento e IC entre los tratamientos con 
aplicaciones en macollaje y pnmordio (0.20.20 y 0.30.30) cuando las comparamos con 
aplicaciones en siembra y primordo (20.0.20) o siembra, macollaje y promordio (20.20.20) 
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a favor de estos dos últimos 

Estos resultados indicarían que la aplicación de nitrógeno a ta siembra permite a la 
planta desarrollar un mayor número de tallos y de ese modo tener más oportunidades de 
distribuir el gran aporte de nitrógeno que recibe desde el suelo y el fertilizante, cuando se 
realizan aplicaciones al macollaje y/o al primordio, logrando un mayor número de panojas 
y granos llenos por metro cuadrado, por lo tanto un alto Indice de cosecha. 

Es importante remarcar que estamos estudiando el comportamiento del cultivar El 
Paso 144 en condiciones de rastrop de tres aoos de pradera con un 2 6 % de M.O., 
sobre un suelo de la formación Río Tacurembó con una tipificación de Planosol Districo 
con presencia de blanqueales (suelos halomórficos) . 
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Flgura 1. Rendimientos e Indice de Cosecha para el cultlvar El Paso 144, testigo y dosis de N 
aplicadas al primordio. 

En fa Figura 1 muestra la falta de respuesta a la aplicación de nitrógeno al 
primordio cuando lo comparamos con et testigo sin aplicación. Los indices de cosed'la 
muestran valores altos cercanos a 0.55 

En la Figura 2, se observa que cuando comparamos tratamientos que tienen 
aplicado nitrógeno a la siembra contra tratamientos con nitrógeno al macolfaje y primordio, 
hay una disminución del rendimiento y un menor Indice de cosecha, como lo habíamos 
explicado anteriormente. 
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Figura 2. Rendfmiento e Indice de Cosecha para el cultivar El Paso 144, dosis y fraccionamiento 
en Siembra • Macolla1e - Primordio 

IN1A Caraguatá 

Cuadro 5. Resuljado del análisis individual para el cultivar INIA Caraguatá Coeficiente 
de Variación (C. V.) y grado de significación par;¡ Jos tratamientos (Pr > F). Datos 
prcmedios de rendimiento en grano e Incide de Cosecha. Comparación entre el testigo y 
las dlstintas dosis de nitrógeno y prueba de MDS. Tacuarembó. 
- ""'= I~ 

- B!lldimíentO DlL 
~---~· QJapalle"tr:O:S." 

Media del ensayo 
C.v.(%) 

9.249 0.52 M.O.S. 

Pr> F 
Contrastes 
Testigovs N 
Testigo vs Pñmordío 
Testigo vs 0.30.30 
/0.45.45 

7.3 
0.64 ns 

0.12 
0.11 
0.34 

Testigo vs 30.0.30 0.13 
0.0.30 vs 0.0.60/0.0.90 0.74 
0.30.30/0.45.45 VS ' 0.42 

30.0.30 
ns: no significativo 

1.2 O· 0-90 
0.35 ns 30 - 30-30 

0-30-30 
0.52 30· 0-30 
0.14 O- 0-40 
1.0 O· 0-30 

0.84 0-45-45 
0.69 O· O- o 
0,61 

Capitulo 5 - Fertllización 

9.654 a 
9.494 a 
9.461 a 
9,402 a 
9.337 a 
9.337 a 

8.652 a 
8.687 a 
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El Cuadro 5 nos muestra el resultado del análísis estadístico para rendimiento e 

Indice de Cosecha para el cultivar INIA Garaguatá. No se encontraron diferencias 
significativas para los dos parámetros estudiados ni al momento ni a la dosis de 
aplicación de nitrógeno_ 
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Figura 5. Rendimiento en kg/ha e Indice de Cosecha para el cultivar INIA Caraguatá., testigo y 
apllcaclones al primordio. 

En la Flgura 5 podemos observar la diferencia entre el testigo y las dosis de 
nitrógeno aplicadas al primordio. Si bien no se encontraron diferencias significativas entre 
los tratamientos, existe una tendencia positiva a la aplicación de nitrógeno donde el menor 
rendimiento es el testigo. También el lC muestra una tendencia a aumenta( en la medida 
que se aumenta la dosis de nitrógeno al primordio hasta 60 unidades, para luego 
descender muy levemente, mostrando una ineficiencia en el uso del nitrógeno. 
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Figura 6. Rendimfento para INIA Caraguatá, fraccionamieflto y dosis de nitrógeno. 
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En la Rgura 6 se expresan los resultados de Jos fraccionamientos en siembra. 
macollaje y primordio, donde el testigo y los fraccionamientos de 30.0 .30, 0.30.30 y 
30.30.30 son los mayores rendlmíentos. 

Ensayo ubicado en la zona de Artigas, Unidad Demostrativa de Yacar9 
Ptoductor: Wllmar Piriz 

El ensayo se realizó sobre un rastrojo de segundo año de arroz. 
No se analizaron los resultados obtenidos con el cultivar INIA Caraguatá debido a las 
parcelas se vieron invadidas por el cultivar El Paso 144 nacfdo del rastrojo del ano 
anterior 

Análisis de suelo: Yacaré - Artigas 
campo : rastrojo primer año arroz 
Unidad de suelo: /tapebf tres árboles 
Tipo de suelo: Brunosol Eulñco 

PH(H,O) M. Orgánica % p (Bray 1) ppm K meg/1 O!)g 
5.13 4.6 22 028 

Datos efe analisis de suelo realizado por el L&:Wratorio de INIA Estanzuela 

El Paso 144 

Cuadro 6. Resultado del análisis Individual para el cultivar El Paso 144. Coeficiente ae 
Variación (C.V.) y grado de significación para los tratamientos (Pr > F). Datos promedios 
de rendimiento en granos. Comparación entre el testigo y las distintas dosis de nitrógeno 
y prueba de MDS. Yacaré - Artigas. 

IMlce-_ 
. 
R~mtlin!CI 

Pruejla--tf~.~ 
. ~ ., ..f. 

º*' -~j 
--= = 

Media del ensayo 10297 0.41 M.D.S. 1.656 
c.v.(%) 9.2 4.1 O- O- o 11.496 a 
Pr> F 0.15 ns 0.42 ns O· 0-20 10.831 ab 
Contrastes Pr>F Pr > F 20-20 - 20 10.604 <lb 
Testigovs N 0.03"* 0.07*' O· 0-40 10.572 <lb 
Testlgo vs Primordio 0.06" 0.03"* 0-30-30 10.365 ab 
Testigo vs 0.20.20/0.30.30 O.OS"* 0.35 0-20-20 9.752 b 
Testigo vs 20.0.20 0.04 .. 0.15 20- 0-20 9A1B b 
0.0.20 vs 0.0.40/0.0.60 0.20 0.72 O- 0 - 60 9.319 b 

0.20.20/0.30.30 vs 20.0.20 0.91 0.52 
ns; no significativo •: significativo al 10% ,.: signif!cativo al 5% 

Al igual que en años anteriores en esta locarización y sobre este tipo de suelos, no 
se encontraron diferencias significativas para rendimiento en grano e Indice de Cosecha 
para el cultivar El Paso 144 

Cuando estudiamos las comparaciones entre tratamientos, tanto por fa prueba de 

Capitulo 5 - Fertilización 27 



INIA TACUAREMBO - EstacJón Expeñmental del Norte 
ARROZ- Resultados Expeñmentales 1997-98 

minimas diferencias significativas o para los contrastes entre tratamientos, vemos que 
este típo de análisis detectó diferencias significativas. Estas comparaciones muestran que 
hubo una respuesta negativa a la aplicación de nitrógeno. 
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Figura 7. Rendimiento en granos e lndlce de Cosecha par el cultivar 8 Paso 144, testigo y dosis 
de nitrógeno aplicadas al primordio. 

En la figura 7 podemos observar una disminución del rendimiento en granos y del 
IC en la medida que aumentamos la dosis de nitrógeno aplicadas al primordio. Estas 
diferencias se muestran con resultados significativos cuando realizamos el análisis de 
contrastes comparando al testigo sin aplicación de nítrógeno y los tratamientos de 
nitrógeno al primordio (Pr > 0.06). Esa disminución de IC nos muestra claramente que las 
aplicaciones de nitrógeno al primordio prodUjeron un excesivo desarrollo vegetativo que 
compitió por nutrientes en el momento del llenado de los granos. 
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Figura 8. Rendimiento de El Paso 144, fracelonamiento y dosis de nítrógeno. 
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En la figura 8 se observa la comparación entre el rendimiento del tratamiento 
testigo y los tratamientos fraccionados en siembra-macollaje-primon:lo, el cuadro 6 nos 
muestra que existen diferencias significativas entre el testigo y los ttatamientos 
fraccionados de nitrógeno, pero no eiGste diferencia entre éstos últimos 

Desde el punto de vista del IC para estos contrastes, no se marcan diferencias 
significativas como las vistas entre el testigo y las apUcaciones de nitrógeno al primordio, 
esto podría indicar que el fraccíonamtento de la dosis mantuvo el equlllbño entre el 
desarrollo vegetativo y reproductivo, lográndose un eficiente traslado de nutñentes hacia 
la panoja 

La ralla de respuesta a la aplicación de nitrógeno indicaría que el aporte de 
nitrógeno por parte del suelo es suficiente para tas necesidades del cultivo, si el mismo se 
realiza bajO un adecuado manejo del agua Debemos recordar que el tenor de materia 
orgéinica del suelo utilizado para et ensayo es de 5.9 %. 

A los efet;tos de fnterpretar de forma general los datos obtenidos en las dos últimas 
zaf~, se presenta un resumen mostrando los resultados de los ensayos en los dos 
ambientes. 

En el Cuadro 7 que presenta los resultados de las dos últimas z.aftas 96199 y 
99/00, Intentaremos sacar algunas conclusiones sobre el manejo de nitrógeno para los 
dos cultivares estudiados. 

Para el cultivar El Paso 144 en el area de inftuencia de Tacuarembó, los 
resultados son variados y dependen del tipo de suelo, de la historia de la chacra y de las 
condiciones climáticas a las que fue sometido el cultivo en todo su desarrollo, pero 
principalmente en los 42 días en que se ubica el periodo crítico de la Fase reproductiva. 

Es así que en el ensayo realizado en Tacuarembó (Productor N. Lopez) para ta 
zafra 98/99 se observó respuesta negativa a la aplicación de nitrógeno. El ensayo rue 
ubicaelo en un rastrojo de segundo año, sobre un tipo de suelo claslficado como Planosol 
Dfstrico de la unidad Rio Tac1.1arembó, en et cual ta aplicacf6n de 60 unidades al macollaJe 
redujo los rendimientos en 1.176 kg/ha cuando se comparó con el mejor tratamiento que 
en este caso fue el testigo sin aplicación. El promedio del ensayo fue de 7 .995 Kg/ha. 

Para la zafra 99/00, sobre la misma unidad y el mismo trpo de suelo, pero eon una 
historia de chacra diferente (rastrojo de arroz con 3 años de pradera), el rem;limiento 
máximo fue de 12.260 kg/ha, obtenido con una dosis de 60 unidades fraccionada en 
siembra macollaje y primordio, 20 20.20. 

En resumen y considerando no solo el resultado de estos dos años de trabajo, sino 
la expenencta de años anteriores, es muy difícil dar una recomendación generallzada del 
momento y dosls de aplicación del nitrógeno. Es por eso que para tomar la decisión de 
dosis y momento de aplicacfón del nitrógeno en esta zona es necesario manejar algunos 
conceptos básicos·como: para decidir la dosis al momento de la siembra, es Jmportante 
estimar el potencia! de aporte de nitrógeno que realizará el suelo, teniendo en cuenta la 
historia de la chacra, ltpo de rastrojo, fecha y Upo de laboreo etc. Para estimar la dosis al 
macollaje y primordio, el manejo del agua y las condiciones ctimáticas son detenninantes 
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para la elección de la dosis y momento, por lo tanlo no existe una recomendación a priori 

Cuadro 7. Resumen de los cinco ensayos de Nftrógeno por Momento por Variedad, en las 
dos localidades. Rendimiento promedio, tratamiento economlcamente Viable y peor 
tratamiento. Diferencia entre mejor y peor tratamiento en kg/ha, fraccionamient0 y dosis 
para el mejor y peor tratamiento. 

· -~~:;~is_Jt.BO} - ~ ..... · ""· imi=-""'.$WJ== 
~.a~~gg~ ~Rg/ha) · 
Media del ensayo 7 .995 
C.v. (%) 6.0 
~>F Q~ 

lij.,:\ ~"144{tbó} m~·r-·· -;:;-- -
· · '1~~ 1 *' r, .Zílrra:s':fEiQ ""· -~ §~ -~ 

Media del ensayo 11.232 
C.v.(%) 5.4 
Pr> F 0.17 

a l:"aso-4"'4<M>. ~ 
N,afiil'Ed ' Zafta-9af99 _ ~ 
Media del ensayo 10.868 
C.v. (%) 6.6 
~>F OM 
tl:l°a - 'f4°'4' ........ ~Te~~---·-· . ,,. w ..,... ~"°'" . e[l:ef. _ _ 
~ño -; ~ - ~ ..... ~ - -=--==--- _ __ ;r"I•~ 

- - -~ s::. - ·~ 
.Z~;11~- ~ = - ~ - " . ..,..,,,.....:; . 

0 - 20 - 20 
Kg/ha 
10.284 

Media del ensayo 9.726 18 - 0-20 18-60 - O 
C.11. (%) 9.5 Kg/ha Kg/ha 
Pr > F 0.06 10.865 8.757 

1.271 

936 

2.108 

+= ¡;: e ::::J? 

= ..,&¡;::: - _.... fi -. 

-'la.Jm~~·= 
Media del ensayo 
C.v. (%) 
Pr> F 
,!N!A.C-ilraguj¡tí~'('l'Jro} . 
m&99100: ,...:..~~~~~ 
Media del ensayo 
C.v.(%) 
Pr> F 
IN!~uatffi 

O- 0-0 
Kg/ha 
11.496 

--~-

0-0-60 

-

Kg/ha 
9.319 

0-90-0 
Kglha 
9.011 

i-~r~9 -
Media del ensayo 
C.v.(%) 

~ ~ ,a¡¡ ~-,,h .. -;;-,..__ 

• 
Pr>F 

9.992 
7.9 

0.07 

o - 0-30 
Kglha 
11.008 

0-0-0 
Kg/tia 
8.818 

2.177 

2.021 

715 

2.190 

Para el área de innuencia de Artigas, unidad de suelo ltapebí tres árboles, tipo de 
suelo Brunosol con altos tenores de materia orgánica, la situación para el cultivar El Paso 

30 Capítulo 5 - Fertilización 

IJ 



• • 1: 1A 
144 es algo mas sencilla 

INIA TACUAREMBO - Estación Experimental del Norte 
ARROZ - Resultados Experimentales 1999-00 

Para la z.afra 98199 fue conducu:Jo en Yacaré (Artigas) un ensayo sobre campo 
natural. no fueron encontradas diferencias s1gnir1cativas entre los tratamientos En otras 
palabras el tasugo sin aplicación no dmere de los tratamientos con distintos momentos y 
dosis de aphcación de nitrógeno, con un rendimiento medio de 10.868 kgftla. 

Para ta misma zafra, en el mismo sitio, un ensayo ubicado sobre un rastrojo de 
2do. afio, se encontraron diferencias significativas al 6% entre los tratamien1e>s, siendo, el 
me¡or tratamiento el que recibió 18 unidades de nitrógeno a la siembra y 20 unidades al 
primordio superando al peor tratamiento que rue 18 - 60 - O, en 2.108 kgllla (42 bolsas) 

En la pl'esente zafra en la misma tocalldad y sobre ia misma unidad y bpo de 
suelo, pero sobre un rastrojo de pnmer allo de arroz, la respuesta a la aplicación de 
nitrógeno fue depresiva, donde el mejor tratamiento fue el testigo con 11 496 kgllla y el 
peor tratamiento fue ta doSJs de 60 unidades apllcada al primordio con un rendimiento de 
9.319 kg/ha una diferencia de2.1n kg (43.5 bolsas/ha). 

Estos resultados confirman tos obtenidos anteñormente, donde es evidente 
observar una respuesta negativa a la aplicación de nitrógeno sobre el tipo de suelos 
considerado y ba;o las condiciones de temperatura y radiación solar que frecuentemente 
se dan en asta zona Se debe tener presente que para la obtención de esta respuesta a 
la apllcac1ón de nitrógeno el manejo del agua es un factor Importante. 

El cuadro 7 presenta también el comportamiento del cultivar INIA Caraguatl\. Se 
muestran resultados de los ensayos realizados en los dos últimos años, en e) 81ea de 
influencia de Tacuarembó 'i vemos que para la zafra 98199 se encontraron diferencias 
slgnificattvas entre los tratamientos, con respuesta poslllva a la apllcactón de nitrógeno. 
donde el mejor tratamiento 11.032 kgitia se observó con una dosis de 60 unidades 
fraccionada en siembra y primordio, pero también respondió neganvamente a una dosis 
muy alta aplicada al macoHa1e (90 unidades) donde mostró el peor rendimiento con 9.011 
kg/ha 

Para la presente zafra la situación fue d1stmta, donde el anáhs1s de vananza no 
mostró diferencias significativas para los tratamientos con una medía deJ ensayo de 9 249 
kg/ha, pero si se observó una tendencia positiva a la aplicacion de nitrógeno, donde el 
mejor rendimiento fue de 9-402 kg/ha con una dosis de 60 unidades fraccionadas en 
siembra y primordio y donde el rendimiento más bajo fue el testigo sin aplicación con un 
rendimiento de 8.687 kg/ ha. 

Para eJ ares de influencia ele Arttgas, en las dos últimas z.afras contamos solo un 
ensayo que se muestra en el cuadro 7, en donde también se observó una respuesta 
significativa y positiva a la aplicación de nitrógeno con una media del ensayo de 9. 992 
kg/ha, donde el me¡or rendimiento 11 008 kgllla se obtuvo una dosis de 30 unidades 
aplicada al primordio y el peor rend1m1enlo fue el testigo con 8.818 kglha, una diferencra 
de 2 190 kg (43 8 bolsas). 

En el caso del cultivar INIA Caraguatá, es difícil dar una recomendacion 
generalizada para el uso eficiente del nitrógeno en las dos áreaS estudiadas, Tacuarembó 
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y Artigas. 

En este caso también hay que apelar a los conceptos básicos que mencionamos 
anteriormente, tipo de suelo e historia de la chacra que nos dan idea del potencial de 
aporte de nitrógeno, no solo en cantidad sino también, en que momento del ciclo del 
cultivo se hace disponible, fecha de siembra que condicionará el desarrollo vegetativo y 
reproductivo frente a las condiciones ambientales, características agronómicas del 
material, como habito de crecimiento, habilidad para competir con las malezas, altura. 
potencial de macollaje, ciclo a floración, etc. 
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