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El mane10 de las taipas es un factor importante a tener en cuenta, sobre todo sí 
consideramos que el cultívo de arroz en la zona Norte se hace sobre suelos con 
pendientes más pronunciadas que lo normal. 

Se comenzaron trabajos referidos al tema en la zafra 1995/96, encarándose 
distintos aspectos: desgotes, diferencias de ciclo, medidas de construcción, resiembra. 
fertiíización nitrogenada y fosfatada. 

En esta oportunidad se evalúan dos tipos de lalpas y fertilización diferencial 
íosfatada en los desgates. 

MATERIALES Y METODOS 

El ensayo se Instaló sobre un campo nuevo roturado el año anterior, en un suelo 
tipo Brunosol éutrico ubicado en la Unidad Experimental de Arroz en Yacaré, Artigas 
(Fuma Pírlz Araújo}. 

Se utilizó un laipero de 10 discos y una sembradora de siembra directa de doble 
disco desencontrado con distancia entre surcos de 17 cm y rueda tapadora de hierro. Se 
utifizaron dos variedades, El Paso 144 e INIA Caraguatá. 

Pnmero se realizaron las "taipas anteriores· , luego los tratamientos de fóSforo en 
los desgates de las mismas utilizando la máquina de siembra. En la siguiente etapa se 
sembró toda el área; se realizaron las "taipas posteriores", resembrándose las mismas y 
rearizando los tratamientos de f6sforo a los desgotes con la sembradora. No se aplicó 
fósforo en los cuadros ni en el lomo, ni nitrógeno a la siembra Se aplícaron 30 unidades 
de nitrógeno al macollaje y 30 más al primordio. 

Los niveles de fósforo usados en los tratamientos de desgotes fueron o, 40 y 120 
unidades, utilizándose superíosfato. 

La talpa en estudio se dividió en tres zonas: desgote Inferior, lomo y desgate 
supeñor Abarca un ancho de 2.80 m, consideramos el lomo 1.10 m y 0.85 m cada 
desgote El área de estudio correspondiente al cuadro también fue de 2.80 m de ancho. 

El modelo usado es de parcelas divididas con tres repeticiones, y se analiza por 
variedad 

Tenemos entonces dos tipos de taipa (anteñor y posteñor), cuatro posiciones 
(cuadro, lomo, desgate inferior y superior), tres niveles de fósforo en los desgotes, todo 
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ello con tres repeticiones y dos vañedades. Se mídió rendimiento de chacra, se analizaron 
parámetros de rendimiento de grano (o/o Blanco y Entero) y calidad {Yesado y % Verde). 

La slembra se realizó el 22/10199 y la inundación tue el 14112199. 

En el Cuadro Nº 1 se muestra el anáhsis de suelos correspondiente, realizados en 
el Laboratoño de INIA La Estanzuela 

Cuadro 1.- Análisis de suelo. 

Posicíón PH (H20) M.O. lo/o) P (Bray ll oom K mea/100g 
Cuadro 5.1 4.7 1.0 0.30 

Desgotes 5.2 4.5 1.0 0.29 
Lomo 5.1 5.8 4.6 0.35 

RESULTADOS Y OISCUS10N 

Si bien se tuvieron algunas dificultades en la siembra de las talpas posteñores 
dado que se sembraron en el mismo sentido que su construcción, se obtuvo una buena 
instalación infcial; también destacamos una muy buena Implantación y desarrollo del 
cultivo en los desgotes. 

Se realizaron distintos análisis estadísticos para cada vañedad: uno comparando 
el efecto de las aplicaclones de fósforo en los desgoles 'I tipo de taipa; otro comparando 
posiciones dentro de taipas y los tipos de taipa y un tercero que compara las posiciones 
de talpa y cuadro. 

El Paso144 

Los resultados generales del análisis de varianza de rendimiento en grano y 
parámetros de calidad cuando analizamos solo efecto del fósforo y posfciones en 
desgates, se presentan en los Cuadros Nº 2 y 3. 

Cuadro 2- Resultados del análisis de varianza para El Paso 144 analizando solo desgotes. 

Variable Rendimiento Blanco Yeso Verde 
R' 0.56 0.23 0.49 0.48 

CV(%) 7.6 0.83 22.3 18.9 
Media 11757 67.0 8.1 11.0 

F (modelo) 0.0041 " 0.3833 0.0025 •• 0.0028** 
F (tipo) 0.2087 0.0205" 0.2260 O, 1291 

F (posición(tipo)) 0.0413 .. 0.9031 0.0042 •• 0.3607 
F (fosforo) 0.8783 0.3725 0.3901 0.0048*" 

F (tipo • fostoro 1 0.1958 0.6169 0.6615 o_ 1444 .. ": S1gnlf1cat111oaf 5% .. : srgnificaliVoal 1% 
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El rendimiento de arroz se Vio afectado por Ja pos1cíón del desgote dentro del tipo 
de taipa, no observándose respuesta al agregado de fósforo. 

Cuadro 3.- Análisis de Minlmas Diferencias Significativas para ras vañables % de Blanco Total. 
Yeso y Verde para El Paso 144, analizando solo desgates. 

Tipo Blanco total Yeso Verde 
Anterior 67.2 a 
Posterior 66.9 b 

MDS 0.3 
Posición 

Dg. Sup. Ant. 9.4-a 
Dg. lnf. Ant. 9.0a 
Dg. lnf. Post 8.2a 

Dg. Sup. Post. 5.6 b 

Fósforo 
O un. 12.1 a 

120 un. 11.1 a 
40un. 9.6b 
MDS 1.5 

- -Ltittas iguales no d1fier"'1 estadfst1camente al 5% 

En cuanto al rendimiento en grano y caridad del mismo se observa lo siguiente: 
para Entero no h'ªy diíerencfas significativas a fósforo ni posición; para el % Verde hay 
diferencias en cuanto a fósforo a favor de la dosis intermedia, y en cuanto a Blanco y 
Yeso hay diferencias en cuanto a tipo y posición respectivamente. Las mismas no son 
importantes desde el punto de vista económico ya que los valores son similares (Cuadro 
Nº 3). 

A continuación se presenta el análisis de varianza de rendimiento en grano y 
calidad cuando se toman en cuenta las posiciones de la taipa (desgates y lomo) y tipo de 
talpa (anterior y posterior) (Cuadros Nº 4 y 5) 

Cuadro 4- Resullados del análisis de varianza para El Paso 144 aoal!zando desgates y lomo. 

Vañable Rendimiento Blanco Entero Yeso Verde 
R' 0.52 0.26 0.25 0.43 0.84 

CV(%) 9.6 0.87 7.3 22.7 22.7 
Media 11139 66,9 58.3 8.4 16.3 

F (modelo) 0.0001 .. 0.0121. 0.0130. 0.0001- 0.0001-
F (tipo) 0.0094 •• O.Q009- 0.0046"" 0.0001 ... 0.0038 •• 

F (posición) 0.0001 •• 0.0599 0.0423" 0.0143" 0.0001-
F (tioo • nosición) 0.3748 0.4516 0.1922 0.0313. 0.1951 

•. Sign~icativa al 5% " · Slgn1ficativo al 1% 
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Cuadro 5.- Análisis de Mínimas Oiferenaas SigniflC8tivas para las variables Rend1m1ento, 'lb de 
Blanco Total Entero y Vertle para 8 P8$0 144, anarizando desgotes y lomo 

Tipo Rendimiento Blanco T. Entero Verde ,__ 
Anterior 11533 a 67.2a 59.8 a 15.0 b 
Posterior 10745 b 66.7 b 56,9b 17.6 a 

MDS 585 0.3 2.6 1.7 
Posición -
Desg. lnf. 12129 a 67.1 a 58.4 ab 10.6 b 

Desg. Sup. 11384 b 67.0 ab 59.9a 11.3 b 
Lomo 9905c 66.7b 56.7b 27.1 a 
MDS 716 0.3 2.5 2.1 
Letras tguares no drt1eren estadisbcamente al 5% 

En cuanto a rendimiento se observa que hay efectos estadfsbcamente 
significativos del tipo de talpa y de la posición, resultando mejor el desgate inferior y peor 
el lomo de la talpa así como también mejor la ta1pa anterior versus la posterior 

Respecto a rendimiento de grano y calidad se observan efectos del bpo y posición 
para Blanco Total, Entero y Verde, así como efecto de la interacción tipo•posición para el 
Yeso En Blanco Total, Entero y Verde se observa una superioridad de la talpa antenor 
sobre ta posterior asl como peores valores para el tomo versus tos desgotes (Figuras Nº 1 
y 2): para el Yeso el efecto si bien es estadísticamente significativo las tendencias no son 
claras. 

El Paso 144 

70 --------- -------------

% 

65 -

Ante Post 

O Blanco T. 

j 1 

Desg. lnf Lomo Desg. Sup 

(IJI Entero 

Figura Nº 1 - Rendimiento de grano para El Paso 144 según Upo de taipa y posición 
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El Paso144 

Desg. lnf. Lomo Desg.Sup 

Figura Nº 2.- % de Verde para El Paso 144 según tipo de 1aípa y posición 

A continuación se presenta el analisis estadlstico cuando se toman en cuenta 
todas las posiciones {cuadro, lomo y desgotes) sin tener en cuenta el tipo de talpa 
(Cuadros Nº 6 y 7 y Figura Nº 3) 

Cuadro 6- Resultados del amifisis de varianza para El Paso 144 analizando cuadro. desgates y 
lomo. 

Variable Rendimiento Yeso Verde 
R' 0.41 0.12 0.77 

CV(%) 9.1 26.1 24.7 
Media 11182 8.7 15.7 

F (modelo) 0.0001 .. 0.0616 0.0001 .. 
F l~osiciórÍ l 0.0001 .. 0.0201• 0.0001 .. 
• Signifx:atM> al 1;% •• Signiffcanvoal 1% 

Para rendimiento podemos observar el efecto de las posiciones, que similar al 
caso anterior (análisis de lomo y desgotes) se dan mejores valores para desgotes y 
cuadro y peores para el lomo; esto se explicaria por el hecho de que en el lomo 
tendríamos mayor disponibilidad de nitrógeno lo que nos estaría provocando un efecto 
depresivo sobre el rendimiento. 
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Cuadro 7 .- Análisis de Minimas Diferencias Significativas para las vañables Rendimiento. Yeso y 
Verde pare EJ Paso 144. analizando cuadro, desgates y lomo 

Tioo Rendimiento Yeso Verde 
Posición 
Cuadro 11309 b 9.5a 14.0 b 

Desg. lnf. 12129 a 8.6ab 10.6 e 
Desg. Sup. 11384b 7.5 b 11.3 e 

lomo 9905c 9.1 a 27.0 a 
MDS 679 1.3 2.2 

Lalras iguales no difieren esladfsbcamente al 5% 

Rendimiento por Posici6n, El Paso 144. 

.. 
~ 8000 

4000 

Cuadro Desg. lnf. Lomo Desg. Sup. 

Figura S.- Rendimiento en kglha de El Paso 144 según cuadro y posiciones de la talpa. 

En cuanto a calidad del grano se observan diferencias para los parámetros Yeso y 
Verde, no siendo significativo el análisis para Blanco Total y Entero. Se observa la misma 
tendencia que en rendimiento; los valores más altos de Verde y Yeso corresponden a las 
posiciones lomo y cuadro. dando la idea que el ciclo del cultivo en estas situaciones se 
alargó. 

INIA Caraguatá 

Los resultados generales del análisis de varianza de rendimiento en grano y 
parámetros de calidad cuando analizamos solo efecto del fósforo y posiciones en 
desgotes, se presentan en los Cuadros Nº 8 y 9. 
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Cuadro 8- Resultados del análisis de varianza para INIA caraguatá anauzando solo desgot.es. 

Variable Entero Yeso Verde 
R' 0.60 0.61 0.41 

CV('llo) 3.4 33.0 7.8 
Medía 58.5 2.7 0.84 

F(modelo) 0.0001 ... 0.0015 .. 0.0.218 ._ 
F (tipo) 0.0436. 0.0690 0.3559 

F (posicfón(típo)) 0.8655 0.5421 0.0120* 
F (fosforo) o.oos2- 0.0230. 0.9792 

F (tipo - fosforo) 0.2749 0.3977 0.8467 
•· Slgniflcativo al 5% 

El rendimiento de arroz no se vio afectado ni por la aplicación de fósforo ni por la 
posición del desgofe dentro del tipo de taipa. 

En cuanto al rendimiento en grano y candad del mismo se observa to siguiente: 
para Entero hay alferencias significativas a fósforo (a favor de la dosis intermedia) y tipo 
de talpa (a favor de la posterior); para el Yeso hay diferencias en cuanto a fósforo también 
a favor de la dosis intermedia y en cuanto a Verde hay diferencias por posición. Estas 
mismas no son importantes desde el punto de vista económico ya que los valores son 
bastante similares y de baja magnitud (Cuadro Nº 9). 

Cuadro 9.-Análisls de Mínimas Diferencias Signlflcatl\las para las vaíiables Entero, Yeso y Verde 
para INIA Caraguatá, analizando solo desgates. 

Tipo Entero Yeso Verde 
Anterior 57.9b 

Posterior 59.1 a 
MDS 1.2 

Posición 
Dg. Sup.Ant. 0.81 b 
Dg. lnf. Ant. 0.82 b 

Dg. lhf. Post. 0.83b 
Dg.Sup.Post. 0.91 a 

Fósforo 
40 un. 59.8 a 2.2 b 
Oun. 58.&ab 2.9 a 

120 un. 57.4b 3.1 a 

Letras iguales no ditlereo estadfs1Jcamente al 5% 

A continuación se presenta el análisis de varianza de rendimiento en grano y 
calidad posiciones y tipo de talpa (desgates y lomo, anteñor y posterior) (Cuadros Nº 10 y 
11) y cuando se toman en cuenta todas las posiciones (cuadro, lomo y desgotes) sin tener 
en cuenta el tlpo de taipa (Cuadros N• 12 y 13). 
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cuadro 10-Resultados del anáfisis de varianza para INIA Caraguatá anall2ando desgotes 'J lomo. 

Variable Rendimiento Blanco T. Yeso Verde 
R' 0.49 0.29 0,54 0.97 

CV(%) 7.6 0.74 26.B 8.1 
Media 9280 69.8 3.2 1..2 

F (modelo) 0.0001 .. 0.0033* 0.0001- 0.0001 .. 
F (tipo) 0.4535 0.0189. 0.0004"'* 0.6642 

F (posición) 0.0001- 0.7086 0.0001- 0.0001 ... 
F (tipo• posición) o.oooa- 0.0805 0.8152 0.0600 

* Sfgnillcati'.IO si 5% 

En cuanto a rendimiento se observa que hay efectos es1adísticamente 
significativos de la interacción entre tipo de laipa y posición, resultando peores los lomos y 
mejores los desgotes de taipa anterior que posterior. 

Cuadro 11.-Análtsis de Minlmas Diferencias Significativas para las variables Rendimiento, % de 
Blanco Total, Yeso y Ve.rde para INIA caraguafá, analizando desgates y lomo. 

Tipo Rendimiento Blancó T. Yeso Verde 
Anterior 69.7 b 2.8 b 

Posterior 70.0a 3.68 
MDS 0.25 0.41 

Posición 
Oesg. lnf. 2.8 b 

Desg. Sup. 2.6 b 
Lomo 4.1 a 

Tioo•Poslclón 
Da. SUD. Ant. 10059 a 0.81 e 
Dg. lnf. Ant 9589ab 0.82c 
Dg. lnf. Post. 9434b 0.83c 

Dg. Sup. Post 9433b 0.91 b 
Lomo Post. 9191 b 1.9a 
Lomo Ant. 7976c 1.9 a 

Letras lgusJes no difieren estadfsticemente al 5% 

Respecto a rendimiento de grano y calidad se observan efectos del tipo de taipa 
para Blanco Total, tipo y posición para Yeso y una Tnteracción entre Tlpo*Posición pa1<1 
Verde; para Entero no hay diferencias significativas. En Blanco Total y Yeso se observa 
como mejor a la taipa posterior, pero las diferencias son muy pequenas; para Yeso se ve 
además que el lomo es el que presenta valores mayores., coincidiendo con lo que 
veíamos de que el ciclo del cultivo en esta posición se alargaria por lo que a la cosectia 
presenta valores mayores de Yeso y Verde. Para Verde además de observar mayores 
valores para los lomos, hay una tendencia a que la taipa posterior también tenga valores 
mayores, pero tos valores soo muy bajos: con mayores valores las diferencias entre fipo 
de taipas quizás se veñan más marcadas. 
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A continuación se presenta el análisis estadistico para todas las posiciOl'les 
(Cuadros Nº 12 y 13 y Figura Nº 4). 

Cuadro 12- Resultados del análisis de vananza para INIA Caragualá analizando cuadro, desgotes 
y lomo. 

Variable Rendimiento Yeso Verde 
R' 0.30 046 0.95 

CV (o/o) 78 288 8 .8 
Media 9355 3.0 1.2 

F(modelo) 0.0002 .. 0.0001 .. 0.0001 ~ 
F loosición) 0.0001 - 0.0001 .. 0.0001-

• , Slgmficstlvoal 1% 

Cuadro 13.· Análisis de Mlnlmas Diferencias Slgnlflcatl11as para las variables Rendimiento, Yeso y 
Verde para INIA Caraguaté, analizando cuadro. desgotes y lomo 

Tipo Rendimiento Yeso Verde 
Posición 
Cuadro 9579a 2.4b 1.0 b 

Desg. lnf. 9511 a 2.8 b 0.82c 
Desg. Sup. 9746 a 2.6 b 0.86c 

Lomo 8583 b 4.1 a 1.9 a 
MDS 486 

Letras iguales no difieren estadlslleamente al 5% 

Para rendimiento se observa el erecto de las posiciones en que similar a lo 
observado para el cultMir El Paso 144 se dan me¡ores valores para desgates y cuadro y 
peores para el lomo 

En cuanto a calidad del grano se observan diferencias para los parámetros Yeso y 
Verde, no siendo signlf1cati110 el análisis para Blanco Total y Entero. Se observa la misma 
tendencia que en rendimiento; los valores más altos de Verde y Yeso corresponden a la 
posición de lomo, dando la Idea que el Clclo del cultivo en estas situaciones se alargó. 
Destacamos una vez más los bajos valores obtenidos para los parámetros de cafidad, 
especialmente el % Verde 
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