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INTRODUCCION 
 
En el contexto actual, el rendimiento físico de los 
genotipos juega un importante rol en la economía del 
productor y en la estabilidad del negocio arrocero. En 
este sentido, el potencial de los nuevos cultivares 
deberá superar al de las variedades en uso, de modo de 
lograr una utilización más eficiente de todos los 
recursos dispuestos en la producción. El germoplasma 
elite del programa alcanza dicho estadio luego de varios 
años de evaluación con niveles de fertilización acorde a 
las recomendaciones generales de manejo. Este trabajo 
no tiene por objetivo definir practicas de manejo para 
cultivares en particular, pero sí entender procesos que 
pueden estar limitando la expresión de los rendimientos 
del germoplasma elite en la etapa final de evaluación y 
generar información preliminar del nivel de respuesta de 
nuevos cultivares. 
 
MATERIALES Y METODOS 
 
Se evaluó el rendimiento en condiciones de alto N y 
protección de enfermedades a hongos en 6 cultivares 
de antecedentes de alto potencial. El objetivo del trabajo 
fue explorar la potencialidad de la combinación de alta 
fertilización nitrogenada junto a la aplicación preventiva 
de fungicidas, como una vía de incrementar el 
rendimiento físico, en dos fechas de siembra. El 
experimento se sembró en la UEPL en las fechas  8-oct. 
y 23-nov. de 2010. En la primer fecha de siembra se 
debió dar baños para la emergencia (1er baño: 22-oct.; 

2do baño: 28-oct.), lográndose una efectiva emergencia 
el 12-nov. En la segunda fecha de siembra, la 
emergencia se registró el 10-dic. 
 
Se realizó un diseño de bloques al azar con 4 
repeticiones, con parcelas de 6 hileras de 3,5 m de 
largo y  0,20 cm entre hileras. La densidad de siembra 
fue de 165 Kg./ha, corregido por porcentaje de 
germinación. 
 
La protección del cultivo se realizó con dos aplicaciones 
preventivas de Amistar top más surfactante a razón de 1 
lt/ha. La primera aplicación se realizó en embarrigado y 
la segunda una semana pos fin de floración. El control 
de malezas se realizó mediante una aplicación de 
herbicidas en mezcla de tanque a razón de Clomazone 
(Command) 0.9 lt/ha, Quinclorac (Facet) 1.3 lt/ha, 
Molinate (Propanil) 3.5 lt/ha y Pirazosulfurón (Cyperex) 
200gr/ha. En el ensayo en época 1, se presentó un 
importante escape de alternanthera sp. que obligó al 
desmalezado manual del ensayo. 
 
Se incluyeron los cultivares: El Paso 144, INIA Olimar, 
FL06045, INIA Tacuarí, L5502 y L6329. 
 
La fertilización Nitrogenada se realizó de acuerdo al 
detalle en el cuadro siguiente. Se utilizaron dos dosis de 
N total (nivel normal: 77 kg/ha, y, nivel alto: 114 kg/ha). 
La fertilización basal fue igual para ambos tratamientos, 
implicando la nutrición con 12.6 kg/ha de N, 72 kg/ha de 
P2O5 y 12.6 kg/ha de K.  

 
Cuadro 1. Fertilización en ensayos de exploración del potencial de rendimiento 

 Alto Nitrógeno  Nitrógeno normal 
Momento Fert. (kg/ha) N P K  Fert. (kg/ha) N P K 
Basal 12.6 72 12.6   12.6 72 12.6 
Macollaje 50.6     36.8   
Primordio 50.6     27.6   
Unidad Fert Total 113.8 72 12.6    77 72 12.6 

 
Se realizó el fraccionamiento de las coberturas en 
macollaje y primordio. En macollaje, el tratamiento de 
alto N suministró un 37,5% más del nutriente que el 
tratamiento de fertilización normal; en primordio, en 
cambio, dicha relación fue de 83% superior.  En el total, 
el tratamiento de alto N recibió un 48% más de este 
nutriente. 
 
RESULTADOS 
 
En estos ensayos, en un año de muy alta productividad 
y en condiciones de mínima presencia de enfermedades 
en parte debido a un eficiente control de las mismas, se 
obtuvo una productividad intermedia con un máximo de 
aprox. 10 t/ha (INIA Olimar, Época 1). Esto es en parte 
indicativo de una condición de suelo subóptima en el 
sitio ubicado el experimento, así como dificultades de 
implantación originadas en la necesidad de riegos para  
1/ INIA Treinta y Tres 

promover la emergencia -lo cual frecuentemente trae 
aparejado problemas de encostramiento-, así como la 
incidencia de bajas temperaturas en las primeras etapas 
de la primera fecha de siembra.  Experimentos 
contemporáneos en el mismo campo,  presentaron 
potenciales superiores, con rendimientos de 11,5 a 12 
t/ha en los testigos INA Olimar y El Paso 144. 
 
El índice de severidad de daño para rhizoctonia oryzae 
sativae y Sclerotium oryzae fue muy bajo (3.5 y 6.9, 
respectivamente), comparado al registrado en los 
mismos cultivares en un ensayo sin protección de 
fungicidas (5.9 y 62.4, respectivamente) (Martínez y 
Casales com.pers.)  
 
Rendimiento 
 
El rendimiento medio obtenido en las dos épocas de 
siembra fue de 8760,41, con un CV%=13,0. De acuerdo 
al ANAVA, el rendimiento fue afectado por los factores 



INIA TREINTA Y TRES - Estación Experimental del Este 
ARROZ - Resultados Experimentales 2010-11 
 

Capítulo 7: Ecofisiología del Cultivo de Arroz    Actividades Difusión 651 10 

cultivar, tratamiento de N, época de siembra, y en 
particular por la interacción de estos últimos. 
 
Cuadro 2. Fuentes de variación y su probabilidad según 
análisis de varianza para rendimiento 

 
Cultivar 
 
El análisis estadístico y separación de medias (t-Student 
5%) (Cuadro 3) indican que INIA Olimar, L5502, L6329 
y El Paso 144 fueron los cultivares mas productivos, con 
un rango de rendimientos de 10,2 a 9,4 t/ha. El cultivar 
indica FL06045 fue el de menor rendimiento. INIA 
Tacuarí presentó una menor productividad en parte 
afectado por daño de pájaros en particular en época 1 
 
Cuadro 3. Medias ajustadas por método de  mínimos 
cuadrados y resultados de separación de medias.  
Tratamiento    Media AMC 
INIA Olimar A   10199,746 
L5502 A   9892,975 
L6329 A B  9744,537 
El Paso 144 A B  9431,479 
INIA Tacuarí  B  9103,392 
FL06045-11M-1-1P-2P   C 8026,308 

LSMedias Differences Student's t, α=0,050 t=1,99045 
 
 
Épocas de siembra 
 
La productividad en Época 1 (9.4 t/ha) fue 
significativamente superior a la Época 2 (8.1 t/ha), 
representando diferencias típicas entre siembras de 
momentos óptimos y marginales, respectivamente. Al 
igual a lo reportado en Evaluación Final de cultivares 
(cap 6), la primer fecha de siembra presenta un mayor 
nivel de rendimiento, asociado a condiciones de 
radiación pre y posfloración más favorables para el 
desarrollo de los cultivares. 
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Figura 1. Rendimientos físicos en épocas de siembra en 
Paso de la Laguna 2010/11. 
 

Tratamiento de Nitrógeno 
 
Las dosis de N aplicadas generaron diferencias 
estadísticamente significativas en la productividad, 
independientemente de los cultivares (interacción no 
significativa). El nivel alto de fertilización (114 kg/ha de 
N) produjo 10 t/ha promedio lo que fue 
significativamente superior al tratamiento de fertilización 
normal (77 kg/ha, 8.7 t/ha) 
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Figura 2. Respuesta a fertilización nitrogenada en 
condiciones de control químico de enfermedades a 
hongos de modo preventivo, en dos épocas de siembra. 
 
Interacción Épocas de siembra * Tratamiento de 
Nitrógeno 
 
Esta interacción fue significativa, indicando que la 
respuesta a la fertilización nitrogenada estuvo 
determinada por las condiciones en que se desarrollo el 
cultivo, directamente relacionado a las fechas de 
siembra realizadas. De acuerdo al grafico y separación 
de medias en cuadro 4, se aprecia que en época 2 no 
se obtuvo respuesta significativa al agregado adicional 
de N. 
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Figura 3. Respuesta a la fertilización nitrogenada según 
fecha de siembra. Paso de la Laguna 2010/11.  
 
La combinación de factores ambientales (radiación y 
temperaturas) en niveles más restringidos en época 2, 
de acuerdo a lo reportado en el análisis de ensayos de 
evaluación final (cap 6 de esta publicación), limitaron la 
respuesta al N adicional agregado. Los resultados en 
cuadro 4 indican que el aprovechamiento del suministro 
extra de N fue realizado con éxito cuando las 
condiciones ambientales fueron no restrictivas.  
 
 
 

Fuente de variación F Ratio Prob > F 
Cultivar 7,6673 <,0001 
Trat Nitrógeno 15,7973 0,0002 
Cultivar * Trat Nitrógeno 0,8387 0,5263 
Época 31,5781 <,0001 
Trat Nitrógeno * Época 4,1126 0,0459 
Bloque 2,8781 0,0412 
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Cuadro 4. Medias ajustadas por mínimos cuadrados (AMC) de rendimiento físico en tratamientos de nitrógeno y fechas 
de siembra 

Nitrógeno, fecha de siembra    Media AMC 
Nitrógeno Alto (114 k/ha), Época 1 A     10039,236 
Nitrógeno normal (77 kg/ha), Época 1   B  8760,243 
Nitrógeno Alto (114 kg/ha),Época 2   B C 8299,132 
Nitrógeno normal (77 kg/ha), Época 2    C 7943,031 
LSMedias Differences Student's t α=0,050 t=1,98861 Tratamientos no conectados por la misma letra son 
significativamente diferentes. N+, alto nitrógeno; Nn, nitrógeno normal. 1, primera época de siembra; 2, segunda época 
de siembra. 

 
Según el análisis mencionado previamente, el nivel de 
radiación disponible para llenado de granos en época 1 
fue 17% superior al registrado en igual periodo 
fenológico para los cultivares sembrados en época 2. 
Considerando que la temperatura media mínima fue 
similar para ambas fechas de siembra, en el período 
crítico prefloración (16.9 vs 17.1 grados C), se asume 
que la reducción en radiación es la causa para la falta 

de respuesta. Es importante considerar que dicho alto 
nivel de fertilización nitrogenada no fue detrimental para 
la expresión del rendimiento, probablemente debido a 
que las condiciones de radiación en momentos 
fenológicos relevantes en época 2 –si bien siendo 
inferiores a las de época 1- aun fueron superiores en 13 
a 15% a los registros históricos. 

 
Cuadro 5. Radiación (MJ/m2/d) promedio diario en diferentes estadios de desarrollo del arroz durante la zafra 2010/11 y 
valores históricos de la serie 1972-2011 en Unidad Experimental Paso de la Laguna, Treinta y Tres. Temperatura mínima 
promedio de 15 días prefloración en cada fecha de siembra. 

  2010/11 Media histórica Dif. 
 20 días MJ/m2/d 

Temp. min. 
(ªC) 

Prefloración 10.36 9.5 0.83 (+9%) 16.9 Época 1 
Posfloración 10.29 8.3 1.99 (+24%)  
prom 10.3    
Prefloración 9.96 8.84 1.12 (+13%) 17.1 

 
Época 2 

Posfloración 8.82 7.67 1.14 (+15%)  
 prom 9.39    
 

 
Componentes del rendimiento 
 
Panículas por metro2 
 
No se obtuvieron diferencias significativas en este 
componente ocasionados por los factores estudiados. 
La media de panículas por m2 fue de 540, con 
variaciones entre cultivares de 582 (El Paso 144) y 518 
(L5502). 
 
Granos totales/panículas 
Se obtuvo un tamaño promedio de panículas de 119 
granos (totales). El ANAVA identifica variaciones 
significativas causas por cultivares, tratamiento de 
nitrógeno, y la interacción de este con fechas de 
siembra. 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 6. Fuentes de variación y su probabilidad según 
análisis de varianza para granos totales por panícula 

Fuente de variación F Ratio Prob > F 
Cultivar 19,7043 <,0001 
Trat Nitrógeno 16,5269 0,0001 
Cultivar* Trat Nitrógeno 2,1433 0,0696 
Época 2,3535 0,1293 
Cultivar*Época 2,9195 0,0185 
Trat Nitrógeno *Época 0,4719 0,4943 
Bloque 0,4336 0,7296 

 
Cultivar 
 
Los cultivares presentaron un comportamiento general 
en granos por panícula acorde con sus antecedentes y 
que en parte justificaban su elección para este estudio. 
En general los cultivares del subtipo japónica tropical 
presentaron panículas con mayor número de granos, 
destacándose L6329. Los cultivares Indica, cuyo 
potencial en general se construye en un alto número de 
tallos fértiles por m2, presentan los menores registros 
de granos por panoja. 
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Cuadro 7. Medias ajustadas por mínimos cuadrados (AMC) de granos totales por panícula en cultivares. 
Cultivar    Media AMC 
L6329 A   166,54167 
L5502  B  140,36667 
INIA Tacuarí  B  127,00000 
INIA Olimar   C 108,62500 
El Paso 144   C 96,83333 
FL06045-11M-1-1P-2P   C 92,13333 
LSMedias Differences Student's t α=0,050 t=1,99254. Tratamientos no conectados con la misma 
letra son significativamente diferentes. 

 
Tratamiento de Nitrógeno 
 
El número de granos por panícula presentó una 
significativa respuesta al agregado adicional de 
nitrógeno realizado en el tratamiento de alto N (133 vs. 
111; P=0.01). Como se indicara, en particular las 
mayores diferencias en la aplicación se dieron al estadio 
de elongación de entrenudos (primordio), lo cual 
efectivamente se evidencian en la obtención de 
panículas con mayor número de granos. La alta 
respuesta obtenida, en general, podría deberse a las 
condiciones climáticas favorables (alta radiación) 
durante el período de construcción de este componente.  
 
Interacción Cultivar * Tratamiento de Nitrógeno 
 
Esta interacción presentó una tendencia con P=0,0696, 
reflejando respuestas diferenciales de algunos 

cultivares (Indicas, El Paso 144 y FL06045) con baja 
respuesta al agregado de mayor nitrógeno (Figura 4). 
Como se comentara, las mayores diferencias en dosis 
de nitrógeno aplicado correspondieron al estadio de 
elongación de entrenudos (83% superior en alto N vs N 
normal), en cuyo caso, los cultivares con mayor 
respuesta en rendimientos fueron aquellos en que su 
potencial esta mayormente condicionado por dicho 
componente. Los genotipos Indicas de más amplio 
desarrollo de canopia basado en un alto número de 
macollos por m2 y panículas de menor número de 
flores, son los que tienen menor respuesta. En un plano 
hipotético, se podría asumir que el perfil de 
fraccionamiento del nitrógeno realizado pudo ir  
relativamente en detrimento de la respuesta de estos 
cultivares. 
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Figura 4. No. de granos por panícula en cultivares según tratamiento de nitrógeno. 
 
Interacción Cultivar * Época 
 
En general se obtuvieron menores desarrollos de 
panículas en la segunda fecha de siembra respecto a la 
primera. La interacción  de cultivares según época de 

siembra (P=0,0185) refleja la respuesta diferencial de 
L6329 e INIA Tacuarí al resto de los cultivares, con 
valores sostenidos aun en la fecha de siembra tardía 
(Figura 5).  
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Figura 5. No. de granos totales por panícula en cultivares según época de siembra. 
 
 
Porcentaje de esterilidad de granos 
 
El porcentaje de flores que no se concretaron en granos 
fue significativamente afectado por cultivar, época de 
siembra y su interacción. El nivel de fertilización 
nitrogenada no afectó el % de esterilidad. 
 
Cuadro 8. Fuentes de variación y su probabilidad según 
análisis de varianza para porcentaje de esterilidad de 
granos 
Fuente de variación F Ratio Prob > F 
Cultivar 2,3862 0,0462 
Trat Nitrógeno 1,1153 0,2944 
Cultivar* Trat Nitrógeno 0,8782 0,5002 
Época 51,4752 <,0001 
Cultivar* Época 5,3193 0,0003 
Trat N*Época 0,4830 0,4893 
Bloque 1,7865 0,1573 
 
Cultivar 
 
Cuadro 9. Medias ajustadas por mínimos cuadrados 
(AMC) de porcentaje de esterilidad de granos en 
cultivares 
Tratamiento   Media AMC 
FL06045-11M-1-1P-2P A  19,176929 
L6329 A  18,205711 
INIA Tacuarí A  16,407219 
El Paso 144 A B 15,069017 
L5502 A B 14,994845 
INIA Olimar  B 10,459331 
LSMedias Differences Student's t, α=0,050 t=1,993 
Tratamientos not connected by same letter are 
significantly different 
 

Época 
 
Las fechas de siembra generaron diferencias muy 
significativas, indicativos de las diferentes condiciones 
de radiación y temperaturas a las que se vieron 
expuestos los cultivares; la segunda fecha de siembra 
presentó valores superiores de esterilidad de granos 
(24,0%) frente a época 1 (15.7%) (P=0.001). 
 
Interacción Cultivar * Época 
La interacción entre cultivar y fechas de siembra fue 
significativa. La figura indica que la misma estuvo dada 
por respuestas varietales de igual sentido pero con 
diferentes pendientes en distintas fechas de siembra. 
Las menores variaciones se obtuvieron en L5502 y El 
Paso 144, mientras que FL06045 y L6329 fueron los de 
mayores cambios entre épocas. 
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Figura 6. Porcentaje de esterilidad de granos en cultivares según fecha de siembra. 
 
CONCLUSIONES  
 
Los resultados presentados deben ser valorados en el 
contexto particular del año y del diseño experimental 
utilizado. Este no tiene en su alcance la identificaron de 
óptimos físicos ni económicos, así como tampoco el 
entendimiento de alguna de las interacciones relevantes 
en la respuesta a nitrógeno, por Ej. la incidencia de 
enfermedades a hongos. Sin embargo, en un contexto 
de cultivo protegido preventivamente con fungicidas 
(doble aplicación) se obtuvo una significativa respuesta 
en producción física de arroz al agregado de fertilizante 
nitrogenado de hasta 114 kg/ha, un 48% superior al 
utilizado como norma de manejo en otros ensayos del 
PMGA. Dicha respuesta se obtuvo en un año de alta 
radiación (13% superior al valor medio de la serie 

histórica 1972-2011, en el periodo diciembre a marzo) y 
por ende de alta productividad. En particular se destaca 
la respuesta de cultivares con alta capacidad para 
desarrollar panículas de mayor número de granos, ante 
un suministro fraccionado que maximizó las diferencias 
entre tratamientos de nitrógeno en elongación de 
entrenudos. La densidad de panículas por m2 no 
presentó respuesta al agregado adicional de N, en un 
contexto de densidad media (540 pan/m2). La baja 
incidencia de estrés de bajas temperaturas en estadios 
reproductivos de la primera fecha de siembra y alta 
radiación durante el llenado de granos (10.29 MJ/m2/d), 
explican el mayor potencial obtenido en dicha siembra y 
en particular la respuesta a un mayor nivel de nitrógeno 
aplicado.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


