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Julio Mendez 

MOMENTO DE INUNDACIÓN y DOSIS DE NITRÓGENO PARA 

IN/A CARAGUATA y EL PASO 144 

En la presente za!Ta se continuaron con los estudios de momento de inundación. 
Se realizaron ensayos con dos cultivares, INIA Caraguatá y El Paso 144, en dos 
localidades, Tacuarembó y Artigas. El objetivo es determinar el momento óptimo de 
inundación que nos permita obtener el máximo rendimiento en granos y evaluar además 
si existe alguna respuesta diferencial a una aplicación estratégica de nitrógeno que pueda 
recuperar al cultivo. La idea es evaluar si el estrés fisiológico que se produce en la planta 
ocasionado por el retraso en el comienzo de la inundación se recupera con la apllcación 
de nitrógeno 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se realizó un análfsis estadístico individual para cada cultivar en cada localidad. 
Se utilizó un diseño de bloques al azar, dispuestos en parcelas divididas con tres 
repeticiones. 

Cultivares: INIA Caraguatá, El Paso 144. 
Parcela mayor. Tratamientos de Momento de inundacíón (ver Cuadro 1) 
Subparcela: Tratamientos de Nitrógeno (Ver Cuadro 1) 
Tamaiio desubparcela: (3.3 x 10) m2 

Cuadro 1. - Tratamientos - Momento de Inundación y Nitrógeno. 

Tratamientos Momento de Inundación Aplicación de Nitrógeno· 
1 30DDE 
2 30DDE 
3 30DDE 
4 30-45/60 DDE 
5 30-45/60 DDE 
6 30-45/60 DDE 
7 45DDE 
8 450DE 
9 45DDE 

10 60DDE 
11 600DE 
12 60DDE -DDE = D1as Después de la Emergencia 

• . Unidades/ha 
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Se fertilizó con fósforo a razón de 50 kg/ha de P20 5 a la siembra para los dos 
cultivares en las dos localidades. Para INIA Caraguatá se fertilizó con 20 unidades de 
nitrógeno a la siembra. Para El Paso 144 se fertilizó con 10 unidades de nitrógeno a ta 
siembra en Tacuarembó y no se le aplicó nitrógeno a la siembra en Artigas. En ambos 
casos se realizaron los tratamientos de nitrógeno descriptos anteriormente a los 60 DDE. 

La siembra se realizó con una sembradora de Siembra Direda con una distancia 
entre discos de 17 cm. 

Se llevaron a cabo estudios sobre materia seca de raíces y parte aérea, evolución de 
la floración, rendimiento en grano (kg/ha) e índice de cosecha. 

Análisis de sooro: Yacaré - Artigas 
Campo: rastrojo pñmer año arroz 
Unidad de suelo: ftapebl fres árbofes 
Tipo de suelo: Brunosol Eu(rico 

PH(~O) M. Orgánica% P {Bray 1) ppm 

Datos de anaflsis de suelo realizado por el Laboratorio de INIA Estaazuele 

Análisis de suelo: Tacuarembó 
Campo; retomo de arroz después de 3 a/los de pradera 
Unidad de suelos: Rfo Tacuarembó 
Trpo de soofo: Planosol Dístrfco 

PH(H20) M. Orgánica% P (Bray 1) ppm 

4.6 2.6 8 5 
Dalos de analisis de suelo realizado por el Laboratorio de INIA Estanzuela 

K 
megt100Q 

0,22 

Fechas de siembra: Yacaré: 19/10/99 
Tacuarembó: 26110/99 

emergencia: 7 /11199 
emergencia: 15/11/99 

Riego: 

2 

Yacaré: Baño a todo el ensayo: 12/11/99 
Inundación 30 y 3045/60 ODE: 7/12199 
Inundación 45 y drenaje de 30-45160 DOE: 22/12199 
Inundación 60 y 3045/60 DDE: 511/00 

Tacuarembó; Baño a todo el ensayo: 28111199 
Inundación 30 y 3045/60 DDE: 15112199 
Baño a 60 DDE: 28/12/99 
Inundación 45 y drenaje de 3045160 ODE: 30/12199 
Inundación 60 y 30.45/60 DDE: 13/1/00 
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Se realfzaron anáfisis estadísticos para cada culUvar en cada localidad, 
obteniéndose los siguientes resultados: 

Efecto de los Momentos de Inundación y aplicación de Nitrógeno sobre el 
rendimiento en granos e índice de cosecha 

El Paso 144, Yacaré. 

En el Cuadro 2 se presentan los resultados del análisis estadístico para el estudio 
del rendimiento del cultivar El Paso 144 en Artigas y en la figura 1 se observan los 
rendimientos graficados. 

Cuadro 2. Resultado del análisis individual para el cultivar El Paso 144 en Vacaré, 
Artigas. Coeficiente de Variación (C.V.) y grado de significación para los tratamlentos {Pr 
> F). Datos promedios de rendimiento en grano. Comparación entre Momentos de 
Inundación y tratamientos de Nltrógeno y prueba de Mínima Oiferencla Significativa 
{MDS). 

. ~~ -
~ Readr¡'ñ~~ l"ir~~.~inNM.D:~ l~~tem!>~aj - -

' '"" - - _,.c. 

' - ~., - -. -... ;:.,.~~ -~ ~ ~ i:: ~ ",;:;'. ~ ......;. - - -- -: ~ 
Media del ensayo 10501 M.O.S. 1307 
C.V. {%) 7.35 300DEO N 11039 a 
Pr > F 0.66 ns 45 DDE ON 10922 a 
Contrastes 30-45/60 DDE O N 10914 a 
Testigo vs. Nitrógeno o 1053 3()..45/60 DDE 50 N 10789 a 
Nitr. 25 vs. NUr. 50 0.8963 30-45/60 ODE 25 N 10765 a 
30 DDE vs Resto 0.9433 45 DDE25N 10681 a 
30 DDE vs. 30-45/60 0.3675 60 DDEO N 10370 a 
3()..45/60 vs. 45 y 60 0.1499 30 DDE 50 N 10295 a 
45 DDE vs. 60 DDE 0.1801 45 DDESO N 10210 a 
JO sn vs. 30 en 0.1441 30 DOE 25 N 10129 a 
30-45/60 sn vs. 30-45/60 en 0.8042 60 ODE SON 10025 a 
45 sn vs. 45 en 0.3922 60 DDE25N 9906 a 
60 sn vs. 60 en 0.4673 

. ~ ns: No s1gmficativo • : S1gmftcatlvo al 10% 

Los resuJ!éldos del cuadro 2 muestran que para el cultivar El Paso 144 en las 
condíciones de suelo antes indicadas, no se encontraron diferencias significativas entre 
los tratamientos. tanto para el momento de inundación como para las distintas dosls de 
nitrógeno aplicadas. 

Cuando ordenamos los tratamientos de mayor a menor y le aplicamos la prueba 
de MDS, vemos que hay una tendencia a disminuir el rendimiento con el tratamiento más 
tardlo de inundación (60 DDE). 
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Cuando comparamos estadísticamente los tratamientos de nitrógeno dentro del 
tratamiento de ñego de 30 DDE. vemos que el tratamiento s fn aplicación de nitrógeno 
superó a los tratamientos con aplfcación, este resultado concuerda con Jo que hemos 
encontrado antenormente con respedo a la respuesta del cultivar El Paso 144 a la 
aplicación de nitrógeno. Esto podría estar indicando que el aporte de nitró!Jeno por parte 
del suelo es suficiente y que la fertilización nitrogenada resulto depresiva 

Una tendencia similar podemos apreciar dentro del lratamiento de riego de 45 
DDE, pero no tan evidente (Figura 1,) 

El Paso 144 - Momento-de-l~u-n_d_a_c-ió_n ___ Y_a_ca_ r_é ___ - -¡ 
kg/ba 
12000 

8000 

6000 

4000 
30 DDE W-45160 45DOE 60DDE 

tm O uni. N 0 25 uní. N. WI 50 uní. N J 

¡~---------------------------· 
Figura 1. Rendimientos en grano del culllvar El Paso 144 según momentos de tnundación y dosis 
de nitrógeno aplicadas. 

Para el tratamiento de intermitencia o ~ inundación desde los 30 DDE hasta los 
45 DDE, supresión del riego por 15 días (se deja resumir el agua en los cuadros) y vuelta 
a inundar a los 60 DDE, vemos que no hubo diferencia apreciable entre los tratamientos. 

Con este manejo podríamos esperar un uso ineficiente del nitrógeno del suelo, 
pero vemos que 15 días no son suficientés para afectar irreversiblemente el rendimiento 
del cultivo ni para esperar una gran perdida de nitrógeno por parte del suelo. 

Sí bien dos de los rendimientos más bajos se obtuvieron cuando el comienzo de la 
inundación se realizó a los 60 DDE, como Vimos anteriomiente los rendimientos no fUeron 
afectados estadísticamente. 

Las diferencias en los rendimientos entre los tratamientos de ñego vañan entre 
300 y 700 l<g/ha y entre las dosis de nilrogeno, unos 500 kg/ha. 

Cuando analizamos los indices de cosecha de este expenmento observamos que 
se obtuvieron diferencias altamente significativas (Pr > F 0.0061); se destacan los 
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mayores valores (0.53 ;;¡ 0.57) para los tratamientos mas tardios (60 DDE), los cuales 
como vimos anteriormente son los de menor rendimiento, esto nos estaña indicando que 
el estrés hidrico sufrido por el cultivo lo lie\/Ó a disminutr su producción de biomasa en la 
fase vegetativa. Sin embargo el alto IC nos Tndica que si bien no logró superar el estrés, 
realiz-0 en la fase reproducllva una eficiente translocación de nutrientes hacia la panoja. 
Los tratamientos que obtuvieron los mayores rendimientos cuentan con indices de 
cosecha que varian entre 0.46 y 0.49, mientras que los intermedios variaron entre 0.50 y 
O Si. 

JNIA Caraguatá, Yacaré. 

Pn el t~dro 3 y la Ogura 2 l'0 resl1rne parte de la información respecto a 
rendimiento en grano de INIA Cc.r~uatá 

Ct1adm 3. Resultado del aná!lsis 111d1vidual para el cul!ívar INlA Caraguatá en la localidad 
de Yacaré, Artigas. Coeficiente de Variación {C. V.) y grado de significación para los 
tratamientos (Pr > FJ. Datos promedios de rendimiento en granos. Comparación entre 
Momento de Inundación y prueb~ de Mínima Oiferen~ Signitlcatlva (MDS). 

-~ T r; =· Pru 
,. 

.. ,.- l·ir:~¡ t~dÜJl~;i ,-.. - - - 1 ~lijhr.iTlll41 ... -~~JI.! . iff-'» ~ ~-· -~ ..... - ' - =--
Media del ensayo 9347 M.D.S. 895 

e v.(%> 5.7 3045/S<I ODE 50 N 9.790 a 
Pr>F 0,26 >'IS 450DE25 N 9.711 a 
Contraste5 45 DDE50 N 9.664 ab 

Testigo vs. Nitrógeno 0.20 45DDEO N 9.566 abe 

Nitr. 25 vs. Nltr. SO 0.21 60 DDE 50 N 9.566 abe 
30 DDE vs. Resto 0.01 .. 30-45160 DDE O N 9,473 abe 

30 DDE vs. 30-4S/60 0,02• 30-45/80 ODE 25 N 9.341 abe 

30-45160 vs. 45 y 60 
~--.. 0.74 60 DDE25N 9.301 abe 
4ó ODE vs. SO DOE o. 13 30 OOE 50 N 9.223 abe 
30 y 39-45160 sn vs. 45 y 60 0.10. 6000EON 6,950 abe 
en 
3Q.45/60 sn vs. -SG-45/60 en 0.60 30 DDE25 N 6.804 be 

45 sn vs. 45 en 0.73 300DEON 8.750 e 

60 Sil VS. 60 en 0.20 
. 

ns '10 significativo 
. . . 

• : s1gnificat1vo al 10% -: s1gnificat1vo al So/o 

Para el cultivar INlA Caraguatá el analfsis de varianza no presentó diferencias 
significativas entre los tratamientos. Cuando ordenamos los tratamientos con la prueba 
de minimas diferenclas s19nificatlvas encontramos tratamientos que se diferenciaban 
entre ellos. 
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El Paso 144 -Momento de Inundación - Yacaré 
Datos promedios dentro de las dosis de nitrógeno 

kg/ha 

11000 

9000 

7000 

. .-· ... . ....... + · ... 

30DDE 30-45/60 
DDE 

4óDDE 

0.60 

••• 0.55 
.-

0,50 

0.45 

0.40 

0.35 

0.30 

60 DDE 

• • 1:1A 

IC(%) 

Figura 2. Rendimientos en 9rano e índice de cosecha para el cultivar El Paso 144 segün 
momentos de Inundación. Datos de rendimiento en granos e índice de cosecha promedios de las 
tres dosis de nitrógeno. 

El cuadro 3 muestra que los peores rendímientos se dieron cuando el comienzo de 
la inundación fue temprano 30 DDE y la misma se mantuvo hasta el final; este resultado 
se explica debido a un fuerte ataque de la lagarta que se alimenta de la raíz de las plantas 
de arroz (Ussorhoptrus oryzophilus, o bichera de Ja raíz). Este ataque se dto en las 
parcelas inundadas temprano y con agua profunda. 

Analizando los contrastes entre grupos de tratamrentos (Cuadro 3} observamos 
que difieren significativamente el tratamiento temprano (30 DDE} contra los demás, éste 
con el lntermltente (30-45/60 DDE} y los dos menctonados anteriormente sin nitrógeno 
contra los demás con nitrógeno, pero siempre en contra del tratamiento temprano, es 
decir que el momento de inundación temprano, 30 DDE, fue el de peor comportamiento. 
Esto se explica como se comentó anteriormente, por el ataque de la lagarta que se 
aumenta de tas raíces. 

Tomando en cuenta los tratamientos de nitrógeno independientemente de los de 
riego, sí bien el análisis no arrojó diferenc1as significativas, se observa una tendencia a 
que el agregado de nitróger;io mejora los rendimientos de lNlA Caraguatá (a diferencia de 
lo visto para El Paso 144}; la figura 3 muestra esta tendencia 

El análisis de los índices de cosecha de éstos tratamientos no dio diferencias 
estadísticamente significativas (Pr > F: 0.14), observándose una leve tendencia a 
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aumentar el Indice de cosecha en la medida que aumentan los rendimientos, indicando 
que este factor podria ser uno de los que explica el resultado obtenido. 

~ o 

INIA Caraguatá ·Momento de Inundación· Yacaré 

10000 

8000 

6000 

4000 
30 DOE 30-45~ 45 DDE 600DE ----, 

•O uni. N o 25 uni. N. o 50 uni. N 1 

Figura 3. Rendimiento en grano de INtA Caraguatá para tos distintos momentos da inundación y 
dosis de nitrógeno, en la localidad de Yacaré 

kg/ha 

INIA Caraguatá - Momentos de Inundación · Yacaré 
Datos promedios dentro de las dosis de nitrógeno 

IC(%) 

12000 - ----- ---- ------ - - - 0.55 

11000 1 
10000 t 
9000 -

1 

8000 l 
7000 

6000 

-....... . ·---.. . ·-··· .. . ..• ·········· ..• 
~ 

5000 L.___._~ . 

30 DDE 30-45/60 DDE 45 DDE 60 DDE 

¡o.so 

0.45 

- 0.40 

j ·~ 
0.30 

Figura 4. Rendimiento promedlo entre las dosis de nitrógeno e indice de cosecha para INIA 
Garaguatá en los distintos momentos de inundación, en ta locaHdad de Yacaré. 
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El Paso 144, Tacuarembó. 
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Para los análisis realizados en la localidad de Tacuarembó se eliminó el 
tratamiento más temprano (30 DDE) por haber quedado en una situación de suelo muy 
desfavorable al resto. 

En el cuadro 4 y la figura 4 se detalla información de rendimiento en grano del 
cultivar El Paso 144. 

Cuadro 4. Resultado del análisis individual para el culttvar El Paso 144 en la localidad de 
Tacuarembó. Coeficiente de Variación (C.V.) y grado de significación para los 
tratamientos (Pr > F). Datos promedios de rendimiento en granos. Contrastes entre 
tratamientos y prueba de Mínima Diferencia Significativa (MDS). 

~-
-...- - ""'.,.;_-MI - _- -

·~• ~~~ fl ~11to~!tll11t1 - .. ' 
~" ~!l!fMMll)~"'¿; -~ ~ ' . --·· - ..; ·,1t . ""'-=-' -= :-: _. - - .. ' - ,._.., -. . 

Media del ensayo 9113 M.D.S. 1486 
c.v.(%) 9.4 30-45/60 DDE 25 N 9.975 a 
Pr>f 0.07" 45 DDEON 9.945 a 
Contrastes 45 DDE25 N 9.918 a 
Testigo vs. Nltrógeno 0.93 30-45160 DDE O N 9.394 ab 
Nltr. 25 vs. Nltr _ 50 0.15 30-45/80 ODE SO N 9.178 ab 
31)..45160 vs. 45 y 60 0.10 45DDESO N 8.843 ab 
46 DOE vs. 60 DDE o.oos- 60 DDE50 N 8.431 b 
30-45/60 sn vs. 45 y 60 en 0.38 60 DDE25 N 8.395 b 
30-45/60 sn vs. ~0-45/60 en 0.76 60DDEO N 7.939 b 
45 sn vs. 45 en 0.36 
60 sn vs. 60 en 0.44 . . ns: no s1gmf1cat1vo .. 

•: s1gnif1cat1vo al 10% ...: s1gnificat1vo al 1 % 

El modelo matemático de análisis de varianza encontró diferencias 
estadísticamente significativas (Pr > F = 0.07) 

También se realízó el estudio de las MDS. en el cual se observa un mayor 
rendimientos para los tratamientos con comienzo del riego temprano o intermedio, y por 
último los tratamientos con el comfenzo del riego a 1os60 DDE. 

En este último tratamiento se da una respuesta positiva a la aplicación de 
nitrógeno, la misma no alcanza a superar el estrés ocasionado por el retraso en el 
momento de inundación. 

Para los tratamientos de riego temprano e intermedio las dosis de 50 unidades de 
nltrógeno fueron depresivas, coincidiendo con los resultados obtenidos en el ensayo de 
respuesta a nitrógeno. (FigClra 5) 

En el estudio de tos contrastes realizados (Cuadro 4) se observan diferencias 
significativas entre los tratamientos de riego 45 DDE y 60 DDE, donde el tratamiento de 

8 Capitulo 8 - Riego 

--



• • 
I~ IA 

INIA TACUAREMBO - Estación Experimental del Norte 
ARROZ - Resultados Experimentales 1999-2000 

inundación temprana es el de mayor rendimiento. Un resultado similar pero de menor 
significación se dio cuando se realizó la comparación entre los tratamientos de 30-45/60 y 
45 - 60 DDE, siempre a favor de ra inundación temprana, en este caso con riego 
intermitente. 

El Paso 144 - Momento de Inundación - Tbó 

9000 

"' j 0000 

7000 

o O un. N • 25 un. N l!ll 50 un, N l 
Figura 5. Rendimiento en grano de El Paso 144 para los distintos momentos de inundación y dosis 
de nitrógeno, en la l~calldad de Tacuarembó. 

El análisis de los indices de cosecha arrojó resurtados estadísticamente 
signlficativos (Pr > F. 0.08), con un promedio para todo el ensayo de 0.54. No se observan 
diferencias importantes entre tratamientos de riego.(Figura 6). En la misma figura se 
observa una tendencia a aumentar el Indice de cosecha a medida que aumenta la dosis 
de nitrógeno aplicada (0.52 a 0.56) para el tratamiento de comienzo de la inundación a los 
60 DDE. 

El Paso 144 - Mom. de lnunduión. Tb6 
Datos resumen de ia5 dosis de nitró¡:1no 

1<9/h> IC (%) 

11000 ....... ___ 055 .... .. 
9DCO D.50 

700\l 0.46 

0.40 

lq¡Jha 

11000 

9000 

7000 

El Paso 144 -Mom. de Jnundaci6n • Tb6 

+· . 

ON 25N SON 

IC~ 

llBl 

0.40 

Figura 6. Rendimiento en grano e indice de cosecha (IC) para el cultivar El Paso 144. Estudio de 
los distintos momentos de inundación y dosis de nitrógeno. en la localidad de Tacuarembó. 
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Para los a,nálisis realizados en la localidad de Tacuarembó también se eliminó el 
tratamiento más temprano (30 DDE) por haber quedado en una situación de suelo muy 
desfavorable al resto. 

A continuación se presenta la información correspondiente al rendimiento en grano 
del cultlvar INIA Caraguatá (Cuadro 5 y Figura 7). 

Cuadro 5. Resultado del análisis individua! para el cultivar INIA Caraguatá. en la localldad 
de Tacuarembó. Coeficiente de Variación (C. V.) y grado de significación para los 
tratamientos (Pr > F). Datos promedios de rendimiento en granos. Contrastes entre 
tratamientos y prueba de Mfnima Diferencia Significativa (MOS). 

= - ·- -=-]- -'-,f -~~me >=.,~)irjéJtf,~Jt¡-,. -R~ (li,g/hal -
~_;; . - ~~al-¿ - :;. - ,'!>_ - r~ '1..-- . .. -

Media del ensayo 7.905 M.O.S. 952 
c .v . (%) 6.8 30-45/60 DDE 25 N 8.535 a 
Pr>F 0.08*- 60DDE SON 8.369 a 
Contrastes 30-45/60 DDE O N 8.215 a 
Testigo vs. Nitrógeno 0.52 45 DDE25 N 8.033 ab 
Nltr. 25 vs. Nllr. 50 0.14 30-45/60 DDE 50 N 7.914 ab 
30-45/60 vs. 45 y 60 0.12 45DDE.O N 7 .913 ab 
45 ODE vs. 60 DDE 0.22 45 DDE50 N 7.799 eb 
30-45/SO sn vs. 45 y 60 en 0.34 60 DDE25 N 7.213 b 
30-45/60 sn vs. 30-45160 en 0.78 60DDEON 7.160 b 
45 sn vs_ 45 en 0.99 

60 sn vs. 60 en 0.12 

• : s1gnifícativo al 10% .... : s1gnificat1vo al 1 o/o 

B análisis estadlstlco realizado arroja resultados significativos para los 
tratamientos. Se destacan con mayores niveles de rendimiento tos tratamientos de riego 
intermitente e intermedio con las distintas dosis de nitrógeno manejadas, así como el 
tratamiento tard!o (60 DDE) con 50 unidades de nitrógeno. 

Es Interesante destacar el comportamiento de este cultivar en el tratamiento de 
comienzo del riego a los 60 DDE, donde la dosis de 50 unidades de nitrógeno produjo un 
aumento de 1.269 kg superando las restricciones impuestas por el riego tardio. 

Analizando los Indices de cosecha de este ensayo no se observan diferencias 
sígniflcat1vas entre tratamientos. El promedio del IC es de 0.54 y hay una tandencia a 
aumentar el Indice en el tratamiento de riego intermitente a medida que elevamos la dosis 
de nitrógeno, aumento que no es acompañado por el rendimiento en grano. Los demás se 
mantienen estables entre tlosls de nitrógeno y entre tratamientos de riego. 
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INIA Caraguatá - Momento de Inundación • Tbó 

:: ¡--== -. -----------~----~-------! 
9000 ...._ ____ ------------~------l 

---! ·· ··-:· 
·,· · 

7000 

6000 

5000 

:ID-45160 45 dde 60 IXE 

• O un. N EJ 25 un. N o 50 un, N 

Figura 7. Rendimiento en grano del cultivar INIA Caraguatá en la localldlld de Tacuarembó. 

~ Caraguat4 • MomenlDs de lnundaolOn • Tbó 
1 . _ DlltM ptat'Mdfos J29ta la$ dOllS a. N 11 INIA c.,.....t6 ·Moa di lnunádón • Tb6 

CO.ÜRZO •1MIO1 ICllM toe: 

"""'" ~~ 

11000 l 1 - · ·-·· .. . •.. 
9000 

:LD__[]_J] 
050 

-
""" • 

... ...... • 

•• ... ... 
Figura 8. Rendimiento en grano e indice de cosecha para el cultivar INIA Caraguatá. Datos 
promedios de rendimiento e IC para las tratamientos de riego y datos promedios de rendimiento e 
IC para las dosis de nitrógeno en el tratamiento de Iniciación de la Inundación 60 DDE. 

En la figura 8 se puede observar el leve aumento en el indice de cosecha 
promedio para los tratamientos de riego, y el aumento del indice de cosecha con el 
aumento de la dosls de nitrógeno, en el tratamiento de comienzo de la inundación a los 60 
ODE. 
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Comportamiento de la floración según tratamientos de ñego 

Las figuras 9 y 1 O muestran la evolución de la floración según los tratamientos de 
riego para los cultivares El Paso 144 e INIA Caraguatá. El estudio de dicha evolución 
Indica que los riegos tardíos atrasan de 7 a 10 dias la floración. 

Evolución de la floración en El Paso 144 Yacaré 1 
100% 1 

60% +-- --

20%~ :::;;--" ..... 

~ J 7-Feb 14-Feb 21_-F_e_b ___ __ 28-Feb 

• 30 DDE -• -45 DDE .....,_60 DDE - §- 30~ 
Figura 9. Evolución de la floración en el culllvar El Paso 144, en los distintos tratamientos de 
comienzo del riego para el promedio de las tres dosis de nitrógeno, en la localldad de Yacaré. 

100% 

Evol"'ción do Jo fto"ck>n en INIA Co,.guo:_:c~ .. _ • ~ 
- -.-- .... 

20% 

-· - .. 
=-· -·-- - --c,-lc. - -,,, 

, 1 

0%-1--------------~--------' 
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1-•· 30DOE • 45 DDE -k- ·60 DDE - a- 30-45A30 1 

Figura 10. Evolución de la floración en el eulliVar INIA Caraguatá, en los distintos tratamientos de 
comienzo del riego para el promedio de las tres dosis de nitrógeno, en la localidad de Yacaré. 
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Algunos conceptos a extraer de este ensayo 

El ensayo se planteo para delenninar el momento óptimo de comienzo del riego, y 
detenninar el uso eficiente del nitrógeno. 

El primer COflcepto a manejar de estos dos ensayos es que en lineas generales los 
tratamientos de inundación temprana 30 DDE, 30-45/60 y media 45 DDE son los que 
presenlan rendimientos aceptables, a excepción del cultivar INIA Caraguatá, en la 
localidad de Yacaré, donde el tratamiento de inundación a los 30 DDE se vio perjudlcado 
por un severo ataque de la lagarta que se alimenta de las raíces de las plantas de arroz. 

El segundo concepto a tener en cuenta es que, sobre suelos de basalto que 
dispongan de un buen aporte de nitrógeno, las respuestas a la aplicación de urea como 
fuente de nitrógeno, en los tralamientos de nego temprano fueron negativas. Esto 
confirma las respuestas a este nutriente en los ensayos de "Nitrógeno por Momento por 
Dosis". 

Los tratamientos de riego con inundaciones tardías, tuvieron respuesta a ta 
<1plicación de nitrógeno, pero en algunos casos no llegaron a superar el estrés producido 
por el retraso en ta inundactón, el tratamiento de inundación a los 60 ODE en el ensayo 
ubicado en Tacuarembó es el único que superó el rendimiento del testigo sin aplicación y 
no se diferenció estadísticamente del tratamiento de comienzo del riego a los 30 DDE. 

En tos suelos de la unidad "Rlo Tacuarembó" clasificados como Planosoles 
Oistncos, se observa una respuesta positiva a la apOcación de nitrógeno en el ensayo 
estudiado, esta respuesta va a depender del potencial de aporte de nitrógeno por parte 
del suelo. 
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