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INTRODUCCIÓN 
 
Existen distintas condiciones en que los organismos o 
bacterias llevan a cabo la fijación de nitrógeno en 
relación a su asociación con las plantas. Algunas 
especies conocidas como simbióticas se caracterizan 
por fijar N sólo cuando se encuentran en asociaciones 
mutualistas con las plantas y el nitrógeno fijado es 
posteriormente transferido a sus socias.  En su 
contraparte, la planta proporciona compuestos que son 
utilizados como fuentes de carbono y energía por la 
bacteria (ejemplo Bradyrhizobium con las leguminosas). 
Otro tipo de fijadoras lo constituyen las bacterias 
diazótrofas, dentro de las que se pueden diferenciar 2 
tipos: las de vida libre que no requieren estar asociadas 
a algún organismo, y las que aunque no lo precisen 
prefieren hacerlo, tal el caso de Azospirillum de la que 
existen evidencias que en asociación con plantas fija N 
a una tasa indetectable o nula (Fuentes et al., 2003). 
 
Durante muchos años, los investigadores fracasaron en 
el intento de demostrar un aporte importante por 
Fijación Biológica de Nitrógeno (BNF en inglés) a las 
plantas. Fuera de fijar nitrógeno, las bacterias 
diazótrofas pueden contribuir al crecimiento de las 
plantas a través de la síntesis de fitohormonas y 
vitaminas, inhibición de síntesis de etileno por las 
plantas, mejora en la absorción de nutrientes, 
mejorando la resistencia a estrés, solubilizando fosfatos 
inorgánicos o mineralizando los orgánicos, previniendo 
efectos de organismos patógenos a través de síntesis 
de antibióticos o compuestos fungicidas, o induciendo 
resistencia sistémica (Dobbelaere et al, 2003). Bastian 
et al., (1998) trabajando con las bacterias endófitas 
Acetobacter diazotrophicus y Herbaspirillum 
seropedicae, mostró la importancia de la producción de 
fitohormonas (ácido indol acético y giberelinas) en 
referencia a las interrelaciones entre las plantas y los 
microorganismos. El autor sugiere que pueden explicar 
los efectos benéficos de las bacterias endófítas a las 
plantas huéspedes, como fue demostrado anteriormente 
para Azospirillum. 
 
En Uruguay, Canzani et. al (1998) reportaron la 
cuantificación y aislamiento de microorganismos 
fijadores de nitrógeno en arroz, en muestras extraídas 
en la Unidad Paso de la Laguna de INIA Treinta y Tres y 
en la Unidad Yacaré (Artigas) de INIA Tacuarembó. Los 
autores concluyeron que encontraron bacterias fijadoras 
de nitrógeno en todas las muestras de rizósfera de arroz  
 
 
1/ INIA Treinta y Tres  
2/ INIA Treinta y Tres hasta diciembre 2010 
Asistentes de investigación: Alexandra Ferreira, Beto 
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analizadas, en todas las muestras de interior de granos 
y en la mayoría de las muestras de parte interna de 
hoja. También mencionaron que se encontraron claras 
diferencias en el número de fijadores entre variedades, 
siendo un poco mayores a nivel de rizósfera en INIA 
Tacuarí y mucho mayores en hojas en El Paso 144. 
 
Labandera et al. (2004), al finalizar el proyecto 
“Desarrollo de inoculantes a base de bacterias fijadoras 
de nitrógeno en arroz” (LIA 009), concluyen que existe 
un potencial de respuesta a la inoculación con bacterias 
endófitas fijadoras de N en arroz, en cámara de 
crecimiento e invernáculo, tanto en parte aérea como en 
raíz. Mencionan que ese potencial se asocia a la 
variedad y a la fertilización nitrogenada del cultivo; los 
resultados más significativos se asocian con INIA 
Tacuarí y su mayor expresión se manifiesta en ausencia 
de N combinado. Finalizan sugiriendo que los 
resultados muestran que existe un potencial de manejo 
de la expresión de los endófitos del arroz en relación al 
marco agronómico. 
 
El objetivo del trabajo que se presenta a continuación es 
evaluar los efectos de inoculación de semilla de arroz 
con Azospirillum o Herbaspirillum, en distintos niveles 
de fertilización nitrogenada.  
 
Los experimentos de campo fueron instalados en la 
Unidad Experimental de Paso de la Laguna de INIA 
Treinta y Tres en las zafras  2008-09, 2009-10 y 2010-
11. Se presenta el análisis conjunto de la información 
generada en el primer y tercer año, en los que se 
sembró la variedad El Paso 144. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Se consideró un factorial completo 3x3, siendo los 
factores:  
 
a) inoculación de semilla: sin inóculo, ó inoculada con 
Azospirillum o Herbaspirillum;  
 
b) nivel de nitrógeno en cobertura (0, 23 y 46 kg/ha de 
N), utilizándose urea como fuente de nitrógeno. 
 
En las inoculaciones se utilizaron fuentes 
proporcionadas por la empresa Lage & Cía, 
“Graminosoil-L” (Azospirillum)  y “EndoRice”, 
(Herbaspirillum) a razón de 1200 cc para ambos 
productos, con el agregado en el último año de 250 cc 
de Bioprotector L-23, cada 100 kg de semilla.  
 
Se usó el diseño de bloques completos al azar, con 3 
repeticiones. El tamaño de parcelas utilizado fue el 
resultante de pasar 2 veces una sembradora de 9 
hileras separadas 0,17 m entre sí, en un largo de 8,1 m 
(24,79 m2). Cada parcela fue aislada de sus vecinas, 
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mediante la construcción de tapias por los 4 frentes, de 
manera de poder realizar un riego independiente, para 
evitar posibles traslados de los organismos entre ellas. 
 
Junto a los 9 tratamientos resultantes de la combinación 
de los 2 factores mencionados, se incluyó un testigo sin 
inoculación de semilla que recibió una dosis nitrogenada 
mayor (150 kg/ha de urea en cobertura).  
 
En el cuadro 1 se presentan los tratamientos utilizados. 
 
Cuadro 1. Tratamientos evaluados* 

Coberturas 
N* 

N 
total Trt 

No Inoculación 
mac EE kg/ha 

1 Sin 0 0 18-19 
2 Azospirillum 0 0 18-19 
3 Herbaspirillum 0 0 18-19 
4 Sin 23 23 64-65 
5 Azospirillum 23 23 64-65 
6 Herbaspirillum 23 23 64-65 
7 Sin 11,5 11,5 41-42 
8 Azospirillum 11,5 11,5 41-42 
9 Herbaspirillum 11,5 11,5 41-42 
10 Sin 34,5 34,5 87-88 

* Trt= tratamientos; mac= macollaje; EE= elongación de 
entrenudos; las cantidades de N total variaron en 1 unidad 
entre los 2 años (mayor en 2008-2009) 
 
Todas las parcelas fueron fertilizadas a la siembra, con 
104 y 100 kg/ha de fosfato de amonio (N19 P48 - N18 P46) 
en 2008 y 2010 respectivamente.  
  
En referencia a los niveles de nitrógeno, se trató de 
evaluar un rango de cantidades de urea utilizadas 
habitualmente por los productores de arroz de la región, 
dividiendo el suministro 50% al macollaje y el resto 
previo a la formación del primordio floral.  En los 
tratamientos 4, 5 y 6 se aplicaron 50 kg/ha de urea en 
cada etapa, y en los tratamientos 7, 8 y 9, 25 kg/ha 
respectivamente. En el caso del tratamiento 10, se 
aplicaron 75 kg/ha. 
 
La fertilización de macollaje fue realizada sobre suelo 
drenado y la correspondiente a la elongación de 
entrenudos en agua.  
 
Las fechas de siembra utilizadas fueron el 24 y el 12 de 
octubre de 2008 y 2010 respectivamente. Se sembró la 
variedad El Paso 144, a razón de 490 semillas 
viables/m2, sobre un solod de textura franca  
perteneciente a la Unidad de Suelos “La Charqueada”. 
 
En forma previa a la siembra, se extrajeron muestras de 
suelos en cada uno de los bloques de los ensayos. En 
el cuadro 2 se presentan los resultados de sus análisis. 
 
Las malezas fueron controladas mediante la aplicación 
de una mezcla de tanque, compuesta por propanil, 
quinclorac y clomazone; en el primer año además se 
incluyó pirazosulfuron para el control de cyperus.  
 
En relación al manejo del agua, dada la falta de 
humedad en el suelo en los días posteriores a las 
siembra, en los 2 años se dio un baño para favorecer 

y/o uniformizar la emergencia El cultivo fue inundado un 
día después de realizada la primera cobertura de urea. 
 
Cuadro 2. Análisis de suelos* 
2008-2009 

 
Bloque 

pH 
(H2O) 

C.O 
% 

P 
ppm 

Bray1 

K 
meq/100g 

I 5,6 1,65 6,2 0,26 
II 5,4 1,47 4,3 0,21 
III 5,7 1,58 4,5 0,27 

2010-2011 
 
Bloque 

pH 
(H2O) 

C.O 
% 

P 
ppm 

Bray1 

K 
meq/100g 

I 5,3 1,47 6,4 0,26 
II 5,2 1,59 7,1 0,30 
III 5,2 1,35 6,5 0,26 

*Realizados en el Laboratorio de Suelos, Plantas y Agua de 
INIA La Estanzuela 
 
Al 50% de floración se realizaron estimaciones de la 
actividad clorofiliana en la última hoja desarrollada, 
mediante lecturas con un SPAD. 
 
En forma previa a la cosecha se midió la altura de 6 
plantas y se extrajeron 2 muestreos al azar de 0,3 m x 
0,17 m por parcela, para realizar un análisis de 
componentes del rendimiento. Dos muestras 
adicionales de igual tamaño, fueron utilizadas para 
estimar el índice de cosecha (producción de grano / 
producción total de materia seca) y la absorción de N en 
paja y grano respectivamente.  
 
Para la cosecha las parcelas fueron desbordadas en su 
largo mayor, cosechándose 6,6 m en los 5 surcos 
centrales de cada pasaje de sembradora (5x2x6,6x0,17) 
m2. La cantidad de grano cosechada fue pesada en el 
campo y se tomó una muestra para determinar su 
humedad. Posteriormente, se corrigió el peso obtenido 
en cada unidad a una base uniforme de 13% de 
humedad, para analizar los rendimientos obtenidos. A 
su vez, se utilizó parte de dicha muestra para realizar 
análisis de rendimiento y calidad industrial. 
 
En forma previa a la cosecha se realizó una evaluación 
por apreciación visual de la presencia y severidad de las 
enfermedades de los tallos. 
 
Para la evaluación de los resultados obtenidos en las 
distintas variables en estudio, se realizaron  2 tipos de 
análisis estadístico. En uno de ellos se utilizaron los 10 
tratamientos presentados en el cuadro 2 con sus 3 
repeticiones; en otro, se analizó como un factorial 3 x 3 
(inoculación x nitrógeno) excluyendo el tratamiento 10. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
En el cuadro 3 se presentan los resultados obtenidos en 
el análisis estadístico del rendimiento y sus 
componentes en el primer tipo de análisis (considerando 
10 tratamientos). 
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Cuadro 3. Rendimiento y sus componentes. Resultados 
de los análisis de varianza considerando 10 
tratamientos*  

Fuente Rend pan ll/p v/p t/p PMG
Año 0,004 0,009 ns 0,000 0,04 0,001
Bl(año) ns ns ns ns ns ns 
Trat. 0,000 0,004 ns 0,002 ns ns 
AñoXtrt ns ns 0,09 0,01 ns ns 
Media 10.546 576 79,0 14,8 94,5 26,8 
C.V.% 6,4 11,7 14,0 30,9 13,5 1,7 
* Rend= rendimiento; pan= panojas/m2; ll/p= granos 
llenos por panoja; v/p= granos vacíos por panoja; 
PMG= peso de mil granos; BI(año)= bloque anidado 
en año; Trat= tratamientos; AñoXtrt= interacción año 
con tratamientos 

 
Con un promedio de 10.546 kg/ha se encontraron 
diferencias muy significativas en rendimiento debidas a 
los tratamientos y al año considerado, no detectándose 
interacción entre ambos factores. El promedio de 
rendimientos obtenido en el año 2008-09 fue un 22% 
superior al logrado en la última zafra (11.605 vs 9.487 
kg/ha respectivamente). En el Cuadro 4 se presentan 
los rendimientos promedios obtenidos por tratamiento y 
la separación de medias de acuerdo a los tests de 
Tukey y LSD al 5% de probabilidad. 
 
El máximo valor de cosecha correspondió a la mayor 
cobertura nitrogenada (trt 10), seguido en forma 
decreciente por los 3 tratamientos que recibieron una 
aplicación de 50 kg/ha de urea al macollaje y otra de 50 
kg/ha a la elongación de entrenudos (trt 5,4,6). El trt 5 
inoculado con Azospirillum y fertilizado de dicha 
manera, rindió 436 kg/ha menos que el obtenido sin 
inocular pero que recibió 50 kg/ha más de urea.  
 
El test de Tukey no encuentra diferencias 
estadísticamente significativas entre la máxima cosecha 
y las obtenidas con los 3 tratamientos 9-8-7, que sólo 
recibieron la fertilización basal y 50 kg/ha de urea en 
cobertura (25 al macollaje y 25 a la elongación). 
Además, el rendimiento medio obtenido en las 2 zafras 
con el tratamiento 3, inoculado con Herbaspirillum  y 
fertilizado sólo en la siembra, no fue estadísticamente 
diferente de aquellos que recibieron 100 kg/ha de urea.  
 
Cuadro 4. Rendimiento promedio de 10 tratamientos. 
ordenados en forma decreciente *  

Test Trat Inoc. Nt 
kg/ha 

Rend 
kg/ha Tukey   LSD 

10 Sin 87 11.544 a a 
5 Azosp. 64 11.108 ab ab 
4 Sin 64 11.032 ab ab 
6 Herb. 64 10.956 ab ab 
9 Herb. 41 10.827 ab ab 
8 Azosp. 41 10.748 abc   bc 
7 Sin 41 10.352 abc   bc 
3 Herb. 18 9.970   bc     cd 
1 Sin 18 9.465     c       d 
2 Azosp. 18 9.457     c       d 
MDS 0,05 1.322 0.792 

*Trat= tratamientos; Inoc.= inoculación; Nt= nitrógeno total; 
Rend= rendimiento; MDS= mínima diferencia significativa 
 
La separación de medias según LSD, menos rigurosa y 
que exige una separación menor,  agrupa las mismas 
en forma distinta. Del trío mencionado (9-8-7) que 

recibió en total 50 kg/ha de urea en cobertura, 
solamente el tratamiento 9 inoculado con Herbaspirillum 
no fue diferente del obtenido con la máxima cobertura.  
 
En el cuadro 5 se presentan los resultados obtenidos en 
el análisis factorial 3x3. La aplicación de nitrógeno en 
cobertura fue el factor principal de la determinación del 
rendimiento. No se detectaron efectos significativos de 
las interacciones “inoculación por nitrógeno” ni de los 
años con las inoculaciones. Sí existió una tendencia de 
respuesta a N diferente según la zafra considerada 
(significativa al 7%).  
 
Cuadro 5. Rendimiento y sus componentes. Resultados 
de los análisis estadísticos del factorial 3x3 (Inoculación 
x N) # 

Fuente Rend pan ll/p v/p t/p PMG
Año 0,000 0,000 ns 0,000 0,03 0,000
Bl (año) 0,003 ns ns ns ns 0,09
Inoc. ns 0,02 ns 0,03 ns ns 
Año*In ns ns ns 0,02 ns ns 
N 0,000 0,002 ns ns ns ns 
Año*N 0,07 0,07 ns ns 0,05 ns 
Inoc * N ns ns ns 0,003 ns ns 
A* In*N ns ns ns 0,03 ns ns 
Media 10.435 571 79,6 14,8 95,1 26,8
C.V.% 6,7 11,1 13,5 32,1 13,1 1,7 

# Rend= rendimiento; pan= panojas/m2; ll/p= granos llenos por 
panoja; v/p= granos vacíos por panoja; PMG= peso de mil 
granos; BI(año) = bloque anidado en año; Inoc.= inoculación; 
Año*In= interacción año por inoculación; In.* N= interacción 
inoculación por nitrógeno; A*In*N= interacción año por 
inoculación por nitrógeno 
 
En las figuras 1 y 2 se presentan las respuestas 
obtenidas en el rendimiento por el agregado del 
nutriente, cuando no se inoculó la semilla (rango 18-19 
a 87-88 kg/ha de N).  
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Figura 1. Respuesta del arroz a la aplicación de 
nitrógeno en el rango de 19 a 88 kg/ha,  cuando la 
semilla no fue inoculada (y= -0,0004x2+0,065x+9,5823 
R2= 0,42). Año 2008-2009. Los símbolos representan 
los valores reales de rendimientos obtenidos en los 
respectivos niveles de N cuando la semilla fue o no 
inoculada 
 
En las mismas se señalan además con símbolos los 
rendimientos reales obtenidos en las parcelas en los 
niveles de nitrógeno correspondientes (18-19/ 41-42/ 
64-65 kg/ha), cuando la semilla fue o no inoculada con 
Azospirillum o Herbaspirillum. Se puede observar un 
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ajuste polinómico cuadrático en el primer año y lineal en 
el segundo (R2= 0,42 y 0,58 respectivamente).  
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Figura 2. Respuesta del arroz a la aplicación de 
nitrógeno en el rango de 18 a 87 kg/ha,  cuando la 
semilla no fue inoculada (y= 0,036x+7.6395 R2= 0,58). 
Año 2010-2011. Los símbolos representan los valores 
reales de rendimientos obtenidos en los respectivos 
niveles de N cuando la semilla fue o no inoculada 
 
Si bien no fueron significativos los efectos de la 
inoculación en los rendimientos, en la figura 3 se 
presentan las respuestas a las aplicaciones de N en 
forma de histograma, discriminando las 3 situaciones 
diferentes utilizadas en relación a la semilla. Además de 
observarse la respuesta general, en los niveles menores 
de aplicación del nutriente existe una leve tendencia de 
mejor performance de los tratamientos inoculados con 
Herbaspirillum. 
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Figura 3. Respuestas promedio de 2 años del 
rendimiento de arroz a la aplicación de nitrógeno en el 
rango de 18-19 a 87-88 kg/ha,  según la semilla haya 
sido o no inoculada con Azospirillum o Herbaspirillum 
 
En relación a los componentes del rendimiento, en el 
número de panojas por unidad de superficie se 
detectaron diferencias estadísticamente significativas 
debidas a la inoculación (p= 0,02) y muy significativas 
por efectos de las aplicaciones de N (p= 0,002). Se 
detectó además una tendencia, significativa al 7% de 
probabilidad por la cual la respuesta a N fue diferente 
según el año considerado. En el cuadro 6 se presenta 
un resumen de los efectos hallados  en cada año en 

particular y también en el conjunto en la cantidad de 
panojas por metro cuadrado, que explican la 
significación de las interacciones encontradas. En el 
primer año se detectó una tendencia significativa al 10% 
de la inoculación y no hubo efecto del N, mientras que 
en el segundo la aplicación del nutriente fue el factor 
principal de la variación en el rendimiento. Cuando se 
estudiaron los datos en conjunto, resultaron 
estadísticamente significativos los efectos del N, de la 
inoculación y de la interacción año por nitrógeno. 
 
Cuadro 6. Número de panojas/m2. Efectos de la 
inoculación y aplicaciones de N 

Análisis N 
prob 

Inoc 
prob 

N x In 
prob 

A x N 
prob 

2008-09 ns 0,1 ns 
2010-11 0,002 ns ns 

 

Conjunto 0,002 0,02 ns 0,07 
Inoc= inoculación; N x In= interacción nitrógeno x 
inoculación; A x N= interacción año por nitrógeno 

 
En la figura 4 se muestra el efecto general  obtenido por 
la aplicación de nitrógeno, con y sin inocular la semilla, 
en la producción de panojas por unidad de superficie. 
La semilla inoculada con Herbaspirillum produjo más 
panojas en los 3 niveles de N utilizados. 
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Figura 4. Efectos de las aplicaciones de N en el número 
de panojas por unidad de superficie, con semilla sin 
inocular o inoculada con Azospirillum o Herbaspirillum 
 
En relación al número de granos vacíos por panoja, se 
encontraron efectos estadísticamente significativos de 
las interacciones de la inoculación de la semilla con el N 
aplicado por un lado, y con el año por otro.  También 
resultaron significativos los efectos de la interacción 
triple  (año x inoculación x N), que se presenta en la 
figura 5. En la gráfica superior se pueden observar los 
registros de la zafra 2008-2009 y en la inferior  los 
correspondientes a 2010-2011. En primer lugar, se 
destacan en general los mayores valores  de granos 
vacíos obtenidos en la última zafra en relación a la 
primera. También que los tratamientos de semilla 
inoculada con Azospirillum que no recibieron cobertura 
nitrogenada presentaron en los 2 años el mayor número 
de granos vacíos por panoja. 
 
Finalizando el análisis de los componentes del 
rendimiento, en el estudio conjunto el peso de granos 
no resultó afectado por ninguno de los factores en 
estudio, ni por sus interacciones. 
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Figura 5. Efectos de la interacción “año * inoculación * 
aplicaciones de N en el número de granos vacíos por 
panoja (gráfico superior: año 2008-09; inferior: 2010-11) 

En los cuadros 7 (considerando 10 tratamientos) y 8 
(correspondiente al factorial inoculación por niveles de 
N) se presentan los resultados de los análisis de 
varianza de la información obtenida en 11 variables 
registradas a la floración o previo a la cosecha 
(directamente o por cálculo combinando 2 de ellas). De 
la observación de ambos, se puede concluir en general 
que los efectos significativos de los tratamientos 
(detectados en el cuadro 7), se deben en su mayor 
parte al agregado de nitrógeno. La altura de plantas, la 
cantidad de materia seca producida a la cosecha (grano 
y total), así como las cantidades de N absorbido (grano 
y total) que variaron en el primer caso en forma 
significativa debido a los tratamientos, sólo resultaron 
afectados en una forma estadísticamente significativa 
por las aplicaciones del nutriente. Ni la inoculación, ni 
sus interacciones con la aplicación de N, tuvieron 
efectos en esas variables (Cuadro 8).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cuadro 7. Registros a comienzos de floración (SPAD) y cosecha. Resultados de los análisis de varianza considerando 10 
tratamientos*  

Fuente Spad 
floración Alt % N 

paja 
% N 

grano
MS 
paja 

MS 
grano 

MS 
total IC 

N 
abs 
p 

N 
abs g 

N 
abs t 

Año 0,000 ns 0,02 ns ns 0,04 0,05 0,03 0,1 0,000 ns 
Bl(año) ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns 
Trat. ns 0,09 ns ns ns 0,000 0,005 ns ns 0,000 0,03 
AñoXtrt ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns 
Media 35,8 10.546 0,83 1,1 7.927 9.175 17.102 0,54 66,5 101.3 167,8 
C:V:% 2,0 6,4 11,1 7,5 11,8 6,4 6,2 6,3 19,4 9,3 8,3 

* Alt= altura; MS= materia seca; IC= índice de cosecha; abs p= absorbido en paja; abs g= absorbido en grano; abs t= 
absorbido total; BI (año)= bloque anidado en año; Trat= tratamientos; AñoXtrt= interacción año con tratamientos 

 
Cuadro 8. Registros a comienzos de floración (SPAD) y cosecha. Resultados de los análisis estadísticos del factorial 3x3 
(Inoculación x N) * 

 Fuente Spad 
floración Alt % N 

paja 
% N 

grano
MS 
paja 

MS 
grano 

MS 
total IC N 

abs p 
N 

abs g 
N 

abs t 
Año 0,000 0,03 0,000 ns ns 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 ns 
Bl(año) ns 0,05 0,001 0,06 0,09 0,003 0,005 0,01 0,000 ns 0,000 
Inoc. ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns 
Año*In ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns 
N 0,01 0,01 ns 0,07 ns 0,000 0,000 0,10 ns 0,000 0,001 
Año*N ns ns 0,07 ns ns 0,07 0,12 ns 0,09 ns 0,12 
Inoc* N ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns 
A*In*N ns ns 0,11 ns ns ns ns ns ns ns ns 
Media 35,7 0,85 0,84 1,1 7.924 9.078 17.002 0,53 67,2 100,0 167,2 
C.V.% 1,9 3,8 11,5 7,7 12,2 6,7 6,6 6,5 19,8 9,7 8,5 

*Alt= altura; MS= materia seca; IC= índice de cosecha; abs p= absorbido en paja; abs g= absorbido en grano; abs t= 
absorbido total; BI (año)= bloque anidado en año; Inoc.= inoculación; Año*In= interacción año por inoculación; Nit.= 
nitrógeno; In.* N= interacción inoculación por nitrógeno; A*In*N= interacción año por inoculación por nitrógeno 
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En el cuadro 9 se presentan los promedios obtenidos en 
cada tratamiento, en contenido y absorción de N en paja 
y grano, independientemente de que los efectos hayan 
sido o no estadísticamente significativos. En el caso de 
N absorbido en grano donde se detectó significación, se 
presentan en el mismo los resultados del test de Tukey 
de separación de medias al nivel de 5% de probabilidad.  
 
De igual manera en el cuadro 10 se presentan los 
promedios obtenidos en  cantidades totales de materia 
seca producida y de nitrógeno  absorbido (paja + 
grano). En estas 2 variables donde se detectaron 
efectos significativos debido a los tratamientos en los 
análisis de varianza, se presentan las separaciones de 
medias según los 2 tests comúnmente más utilizados 
(Tukey y LSD) al nivel de 5% de probabilidad. En ambos 
casos, Tukey (que exige un valor 67% más alto de 
mínima diferencia significativa) no separa medias entre 
los  tratamientos.  
 
Para comprender mejor lo que sucedió con la materia 
seca producida y el N total absorbido (paja + grano), en 
los cuadros 10 y 11 se presentan resúmenes de los 
resultados obtenidos en los análisis de varianza anuales 
y también conjuntos realizados con sus registros y en 
las figuras 6 y 7 su expresión gráfica. En ellos se incluye 
información generada en los 2 tipos de análisis, o sea 
considerando o no el tratamiento 10 que recibió la 
máxima fertilización nitrogenada. En algunos casos, un 
factor tuvo una incidencia significativa o se detectó una 
leve tendencia en sólo uno de los años, pero aparece 
luego el impacto en una forma más importante en el 
análisis conjunto. Las 2 variables aumentaron respuesta 
lineal a la aplicación del nutriente hasta el nivel 64-65 
kg/ha de N. No se detectaron efectos estadísticamente 
significativos de la inoculación en ninguno de los 6 
análisis presentados, ni tampoco de su interacción con 
el nitrógeno aplicado, lo que puede ser observado en 
las figuras respectivas. 
 
 
Cuadro 9. Contenidos (%) y absorciones (kg/ha) de N 
en paja y grano (10 trt)* 

% N Trat. 
p gr 

N abs 
paja 

N abs 
grano 

1 Sin    N18 0,83 1,05 69,6   86,5     c 
2 Azos N18 0,86 1,07 67,0   87,6     c 
3 Herb N18 0,89 1,08 67,5   94,0   bc 
7 Sin    N42 0,93 1,07 73,2   96,7 abc 
8 Azos N42 0,80 1,10 60,6 102,8 abc 
9 Herb N42 0,81 1,14 62,2 106,6 ab 
4 Sin    N64 0,84 1,13 72,0 108,1 ab 
5 Azos N64 0,80 1,15 64,9 111,3 ab 
6 Herb N64 0,82 1,12 67,6 107,1 ab 
10 Sin  N87 0,77 1,12 60,7 112,6 a 
Tukey0,05    18,3 

* Trat.= tratamientos; Sin= sin inocular; p= paja; gr= grano; 
abs= absorbido; Valores seguidos por la(s) misma(s) letra(s) no 
difieren significativamente según el test de Tukey; al 5%  de 
significación. 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 10. Materia seca total producida y 
absorciones de nitrógeno (paja + grano)* 
Trat. MS 

total 
1 2 Nt 

abs 
1 2 

1 Sin 18 16305 a   b 156 a     c 
2 Az 18 15982 a   b 155 a     c 
3 He 18 16149 a   b 162 a   bc 
7 Sin 42 16975 a ab 170 a abc 
8 Az  42 16900 a ab 163 a   bc 
9 He  42 17067 a ab 169 a abc 
4 Sin  64 18063 a     a  180 a a 
5  Az 64 17824 a     a   176 a ab 
6 He 64 17755 a     a   175 a ab 
10Sin 87 17997 a     a   173 a ab 
MDS               2084    1250             27,1   16,3 

* Trat.= tratamientos; Sin= sin inocular; Az= Azospirillum; 
He= Herbaspirillum; MS= materia seca; Nt abs= nitrógeno 
total absorbido; 1= test de Tukey, 2= test LSD, MDS= 
mínima diferencia significativa para cada test; medias 
seguidas por la(s) misma(s) letra(s) dentro de una misma 
columna (1 ó 2) no difieren significativamente al 5%  de 
probabilidad  
  
Cuadro 11. Resumen de análisis individuales y 
conjunto de la materia seca total producida. 
Significación de efectos de tratamientos,  inoculación 
y agregado de N* 

 2008-09 2010-11 Conjunto 
Trat. ns 0,02 0,005 
Inoc ns ns ns 
N 0,02 0,000 0,000 
Inoc x N ns ns ns 
A x N 
A x Inoc  
A x I x N 

 0,12 
ns 
ns 

*Trat= tratamientos; Inoc= inoculación; N= nitrógeno; A x 
N= interacción año con nitrógeno: A x Inoc= interacción 
año con inoculación; A x I x N  interacción triple 
 

Cuadro 12. Resumen de análisis individuales y 
conjunto de N total absorbido Significación de 
efectos de tratamientos, inoculación y agregado de N 

 2008-09 2010-11 Conjunto 
Trat. 0,08 ns 0,03 
Inoc ns ns ns 
N 0,006 0,07 0,001 
In x N ns ns ns 
A x N 
A x Inoc  
A x I x N 

 0,12 
ns 
ns 

*Trat= tratamientos; Inoc= inoculación; N= nitrógeno; 
A x N= interacción año con nitrógeno:  
A x Inoc= interacción año con inoculación;  
A x I x N interacción triple 
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Figura 6. Materia seca promedio producida en los 2 
años en respuesta a N, según la inoculación de la 
semilla 
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Figura 7. Nitrógeno total promedio absorbido (paja + 
grano) en los 2 años en respuesta a N, según la 
inoculación de la semilla 
 
Para comparar algunos aspectos relativos a los 
ambientes donde crecieron y se desarrollaron los 
cultivos, se presenta en el cuadro 13 información sobre 
temperaturas y precipitaciones registradas en 2008 y 
2010 en los períodos fecha de siembra – fecha de 
inundación. En el primero de los 2 años, el cultivo fue 
sembrado más tarde en el año calendario (24 vs 12 de 
octubre) e inundado 21 días antes tomando como 
referencia la fecha de siembra. Ese mayor período 
siembra-inundación del arroz está directamente 
relacionado a las condiciones térmicas registradas en la 
última zafra.  Los promedios de las temperaturas 
máximas, medias y mínimas registradas en el 2010 
fueron 2 grados menores que las correspondientes a 
2008. 
 
Cuadro 13. Registros de actividades y de algunas 
variables climáticas en el período siembra – inundación 
en 2008 y 2010 

 2008 2010 
Fecha de siembra FS 24 oct 12 oct 
Fecha inundación FI 21 nov 1 dic 
Período FS-FI en días 29 50 
Precipitaciones mm 4,8 134,9 
En FS-FI promedios de   
Temperatura máxima 26,4 24,4 
Temperatura media 19,3 17,2 
Temperatura mínima 12,2 10,0 

En las figuras 8 y 9 se presentan los registros de 
temperaturas mínimas y de radiación solar en el 
período +/- 20 días de la fecha promedio de floración 
del cultivo en los experimentos conducidos en los 2 
años. En la primera de ellas se puede observar que 
en las 2 zafras, existieron varios períodos con días 
consecutivos con temperaturas mínimas menores o 
iguales a 15ºC. A su vez existieron buenos niveles 
de radiación solar con gran amplitud térmica, 
coincidiendo las fechas de máxima radiación con los 
de mínima temperatura en las horas tempranas. Es 
de destacar que en el período de 40 días 
considerado entorno al 50% de floración en el año 
2009 se registró una sumatoria de 884 MJ/m2 de 
radiación, lo que resulta un 11,6% superior a los 792 
MJ/m2 correspondientes al 2011. A su vez, en esos 
días el promedio de horas de sol diarias en 2009 
resultó un 7,7% superior (8,4 vs 7,8) al de 2011. 
Quizás sea esta mayor disponibilidad,  una de las 
razones por la cual en el primer año de ejecución se 
obtuvo una productividad general 23,1% superior a 
la lograda en la última zafra (11.518 vs 9352 kg/ha 
de arroz promedio de los ensayos respectivamente). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8. Temperaturas mínimas registradas en los 
períodos +/-20 días respecto a las fechas donde 
ocurrieron los estados de 50% de floración 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9. Radiación solar registrada en el período +/-
20 días respecto a las fechas donde ocurrieron los 
estados de 50% de floración 
 
Al comienzo fue comentado que no se detectaron 
efectos significativos de interacción de la inoculación 
con la aplicación de nitrógeno en los rendimientos. 
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No obstante, teniendo en consideración las diferencias 
climáticas registradas en los períodos de crecimiento y 
desarrollo del cultivo, se presentan en  las figuras 10, 11 
y 12 las tendencias de incrementos de la productividad 
obtenidas en los 2 años en respuesta a la aplicación de 
nitrógeno, según la semilla no haya sido inoculada o se 
lo haya hecho con Azospirillum o Herbaspirillum, 
respectivamente. Se incluye también en las mismas, la 
tendencia media promedio de los 2 años.  
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Figura 10. Tendencias de respuesta a la aplicación de N 
en 2008-09 y 2010-11 cuando la semilla no fue 
inoculada (basada en los promedios) 
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Figura 11. Tendencias de respuesta a la aplicación de N 
en 2008-09 y 2010-11 cuando la semilla fue inoculada 
con Azospirillum (basada en los promedios) 
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Figura 12. Tendencias de respuesta a la aplicación de N 
en 2008-09 y 2010-11 cuando la semilla fue inoculada 
con Herbaspirillum (basada en los promedios) 
 
En primer lugar se puede observar que en 2009 donde 
existieron condiciones climáticas más favorables 

durante el período reproductivo considerado crítico 
(disponibilidad de radiación solar), en las 3 
situaciones se obtuvo mayor rendimiento en todo el 
espectro de aplicaciones del nutriente. Se distingue 
una respuesta de tipo cuadrático en los 3 casos, 
lográndose los máximos rendimientos con la 
aplicación de la dosis media de N.  En 2008-2009 se 
obtuvo el mayor potencial cuando la semilla fue 
inoculada con Herbaspirillum y se fertilizó con 42 
kg/ha de N; incrementar la fertilización nitrogenada 
por encima de dicho nivel no fue favorable 
provocando una pequeña merma en el rendimiento.  
 
En el último año, cuando la semilla no fue inoculada 
se observa una tendencia de respuesta de tipo 
lineal, mientras que en los 2 casos donde se inoculó 
se pueden observar incrementos decrecientes en los 
rendimientos a partir de la aplicación de la dosis 
media.  
 
Las respuestas promedio de los 2 años tienden a ser 
cuadráticas; parecería haberse obtenido un mejor 
comportamiento cuando la  semilla fue inoculada con 
Herbaspirillum, lográndose el máximo físico con la 
aplicación de una dosis menor de fertilizante 
nitrogenado. 
 
En relación a la evaluación del estado sanitario de 
las plantas al momento de cosecha, se presentan en 
los cuadros 14 y 15 los resultados obtenidos en los 
análisis conjuntos, según se consideraran los 10 
tratamientos o como factorial N x inoculación, 
respectivamente. En el año 2008-2009 no existieron 
problemas importantes de enfermedades en el 
experimento, mientras que en la última zafra se 
destacó la presencia de Podredumbre de los Tallos, 
la que varió por efecto de los tratamientos. El índice 
de grado de severidad (IGS) de la enfermedad se vio 
incrementado por la adición de nitrógeno. Por tales 
motivos, en el análisis conjunto resultan significativos 
los efectos de la interacción año x nitrógeno. En el 
cuadro 15 se presentan también los promedios 
obtenidos en el índice de la enfermedad, quedando 
clara la importancia del agregado de N, mientras que 
la inoculación de la semilla de arroz no tuvo 
incidencia en la lectura de enfermedades. 
 
Cuadro 14. Podredumbre de los Tallos. Resultados 
del análisis de varianza conjunto 2008-09 / 2010-11 
cuando se consideraron 10 tratamientos*  

Índice Grado Severidad Tratamiento 2008-09 2010-11 
1 Sin         N18-19 7,0 52,1 
2Azosp.    N18-19 6,6 49,1 
3 Herb      N18-19 5,4 54,8 
7 Sin         N41-42 7,0 48,7 
8Azosp     N41-42 3,5 54,8 
9 Herb      N41-42 6,0 55,2 
4 Sin         N64-65 9,8 68,3 
5 Azosp.   N64-65 9,4 71,3 
6 Herb      N64-65 7,8 67,7 
10 Sin       N87-88 10,3 67,5 
promedio 7,3 59,0 
Prob.(año) 
Prob.(tratamiento) 
Prob. (año x trt) 
C.V.% 

0,000 
0,001 
0,08 
19,7 

*Lecturas realizadas por S. Avila en 2008-09 y L. Casales en 
2010-11 
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Cuadro 15. Podredumbre de los Tallos. Promedios y 
resultados del análisis de varianza conjunto 2008-09 / 
2010-11 analizado como factorial* 

IGS Promedios N e Inoculación  
N 08-09 10-11 Inoc 08-9 10-11 
18 6,3 52,0 Sin 7,9 56,4 
41 5,5 52,9 Az 6,5 58,4 

m 

64 9,0 69,1 He 6,4 59,2 
p(año)= 0,000 
p(N)= 0,000 p(Inoc)= ns 
p(año x N)= 0,005 p(año x In)= ns 

p 

p(año x Inoc x N)= ns 
Promedio: 32,5                    C.V.: 20,7% 

*Lecturas realizadas por S. Avila en 2008-09 y L. Casales en 
2010-11 
IGS= índice grado de severidad; m= promedio; p= probabilidad 
de efectos; N= nitrógeno; Inoc= inoculación; Az= Azospirillum; 
He= Herbaspirillum 
 
En el cuadro 16 se presentan los resultados obtenidos 
en rendimiento y calidad industrial cuando se 
consideraron los 10 tratamientos. Se obtuvo en general 
un rendimiento industrial muy bueno, con un porcentaje 
promedio de 70,4% de blanco total y 67,8% de granos 
enteros. Se encontraron pequeñas diferencias en 
ambos porcentajes debidos al año 70,5 vs 70,3% de 
blanco y 66,7 vs 68,8% de entero en las zafras 2008-
2009 y 2010-2011 respectivamente. Dentro de un rango 
bajo de porcentajes de granos yesados (menores al 5%)  
se detectaron diferencias significativas debidas a los 
tratamientos, obteniéndose el mayor valor con la 
aplicación máxima de N. 
 
Cuadro 16. Registros de rendimiento y calidad 
industrial. Resultados de los análisis de varianza 
considerando 10 tratamientos.* 

Trat Inoculación BT Ent Yes 
1  Sin  inoc N18 70,2 67,1 2,72 
2  Azos        N18 70,6 67,7 2,52 
3  Herb        N18 70,4 67,6 2,90 
7  Sin inoc   N42 70,5 68,1 2,28 
8  Azos        N42 70,4 67,8 3,67 
9  Herb        N42 70,4 67,8 3,65 
4  Sin inoc   N64 70,5 68,0 2,63 
5   Azos        N64 70,5 67,9 3,43 
6  Herb        N64 70,5 68,0 2,97 
10 Sin noc    N87 70,4 68,0 4,25 
Año 0,000 0,001 ns 
B(a) ns ns ns 
trat ns ns 0,04 
axtr  ns ns ns 
med 70,4 67,8 3,2 
C.V. 

 

0,4 1,1 28,3 
*trat= tratamientos; BT= % de blanco total; Ent= % de granos 
enteros; Yes= % de granos yesados; inoc= inoculación; Azos= 
inoculado con Azospirillum; Herb= inoculado con 
Herbaspirillum; B(a)= bloque anidado en año; axtrt= interacción 
año con tratamientos; med= promedio 
 
En el cuadro 17 se presentan los resultados obtenidos 
cuando se analizaron los datos según el arreglo factorial 
(3x3). El factor año produjo  diferencias 
estadísticamente muy significativas en las 3 variables, y 

se detectó una tendencia significativa al 8% de 
efectos de la interacción de inoculación con el año 
en los porcentajes de blanco. Por su lado, la 
aplicación de nitrógeno tuvo un efecto significativo 
en los granos yesados (p= 0,04) y más leve en los 
granos enteros (p= 0,08). En el cuadro 18 se 
presentan los promedios obtenidos. 
 
Cuadro 17. Registros de rendimiento y calidad 
industrial. Resultados de los análisis de varianza 
considerando el factorial 3x3.*  

 BT Entero Yesado 
Año 0,005 0,000 0,000 
Bl (año) ns ns 0,000 
Inoc. ns ns ns 
Año*In 0,08 ns ns 
Nit. ns 0,08 0,02 
Año*N ns ns ns 
Inoc * N ns ns ns 
A* In*N ns ns ns 
Media 70,4 67,8 3,1 
C.V.% 0,4 1,1 27,2 

*trat= tratamientos; BT= % de blanco total; Entero= % de 
granos enteros; Yesado= % de granos yesados; ; Inoc.= 
inoculación; NIt= nitrógeno;  Año*In= interacción año por 
inoculación; Nit.= nitrógeno; In.* N= interacción inoculación 
por nitrógeno; A*In*N= interacción año por inoculación por 
nitrógeno 
 
Cuadro 18. Promedios de Blanco total en función del 
año y de la inoculación, y de entero y yesado según 
la aplicación de nitrógeno* 

%BT Inoc 
08-09 10-11 

N %Ent %Yes 

Sin 70,4 70,4 18 67,7 2,7 
Azos 70,5 70,2 41 67,8 3,0 
Herb 70,5 70,3 64 67,8 3,5 
p= 0,08  0,08 0,02 

*Inoc= inoculación; Sin= sin inocular; Azos= Azospirillum; 
Herb= Herbaspirillum; BT= blanco total; Ent= granos 
enteros; Yes= granos yesados; p= probabilidad 
 
Se estudió la correlación simple entre algunas 
variables estudiadas y el rendimiento. En los cuadros 
19 y 20 se presentan los resultados obtenidos en 
cada zafra, considerando por separado las 3 
situaciones manejadas en relación al tratado de las 
semillas: a) utilizando sólo las parcelas sin inocular; 
b) inoculadas con Azospirillum; c) inoculadas con 
Herbaspirillum. 
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Cuadro 19. Correlaciones simples entre distintas variables estudiadas y el rendimiento.  Zafra 2008-2009* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 * r= coeficiente de correlación; Probab.=  probabilidad de error (significación estadística); ns= no significativo / Indice cos.= índice de 
cosecha; MS= materia seca; Nabs= nitrógeno absorbido; Pod. Tallos= podredumbre de los tallos; M. vainas= manchado de las vainas; G. 
llenos/p= granos llenos por panoja; G. Vacíos/p= granos vacíos por panoja; Tot. Gr/p= total de granos por panoja; PMG= peso de mil 
granos 
 
Cuadro 20. Correlaciones simples entre distintas variables estudiadas y el rendimiento. Zafra 2010-2011* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*=coeficiente de correlación;  Probab.=  probabilidad de error (significación estadística); Días S-flor.= días entre siembra y 50% de 
floración; Indice Cos.= índice de cosecha; MS= materia seca; Nabs= nitrógeno absorbido; G. llenos/p= granos llenos por panoja; G. 
Vacíos/p= granos vacíos por panoja; Tot. Gr/p= total de granos por panoja; PMG= peso de mil granos 
 
Son pocas las variables que se correlacionaron en 
forma significativa con el rendimiento en los 2 años. Se 
destacan en ese sentido, la altura de plantas y el 
nitrógeno absorbido en los granos en el caso en que se 
utilizó semilla sin inocular y la producción de materia 
seca y también el N absorbido cuando la semilla fue 
tratada con Azospirillum. Cuando se inoculó con 
Herbaspirillum, ni una sola variable repitió la 
significación las 2 zafras. 
 
El índice de cosecha que no pareció ser un factor 
importante en el año de mayor disponibilidad de 
radiación solar durante el período de +/- 20 días entorno 
a la floración, se correlacionó en forma significativa con 
el rendimiento en 2011 en los casos sin inocular y 
cuando se trató la semilla con Azospirillum. Por el 
contrario, la producción total de materia seca que 
resultó correlacionada en los 3 casos en la primera 

zafra, solo lo fue en el caso de inoculación con 
Azospirillum en el último año. 
 
CONSIDERACIONES FINALES 
 
En un trabajo cuyo objetivo fue evaluar los efectos de 
inocular la semilla con Azospirillum o Herbaspirillum, se 
analizó en forma conjunta la información generada en 2 
zafras de arroz 2008-2009 y 2010-2011. 
 
En los 2 años se sembró la variedad El Paso 144, a 
razón de 490 semillas viables/m2.  
 
Se utilizó un arreglo factorial de tratamientos 
combinando la inoculación de la semilla, sin inocular o 
haciéndolo con Azospirillum o Herbaspirillum, con 
aplicación de dosis diferentes de nitrógeno. Junto a 
esos tratamientos se incluyó un testigo sembrado con 

Sin inocular c/Azospirillum c/Herbaspirillum Variable r Probab. r Probab. r Probab. 
SPAD 0,30 ns 0,05 ns 0,02 ns 
Altura 0,87 0,002 0,57 0,11 0,70 0,04 
Indice Cos. -0,39 ns 0,19 ns 0,57 0,11 
MS total 0,99 0,000 0,90 0,001 0,94 0,000 
%N grano -0,38 ns 0,15 ns 0,06 ns 
%N paja 0,03 ns 0,55 0,12 0,14 ns 
Nabs grano 0,82 0,007 0,81 0,008 0,73 0,03 
Nabs paja 0,62 0,07 0,75 0,02 0,34 ns 
Nabs total 0,86 0,002 0,87 0,002 0,60 0,09 
Pod. tallos 0,16 ns -0,002 ns -0,15 ns 
M. vainas -0,52 ns -0,17 ns -0,39 ns 
Panojas/m2 -0,57 0,11 -0,46 ns 0,39 ns 
G. llenos/p -0,25 ns -0,28 ns -0,08 ns 
G. vacíos/p 0,01 ns -0,22 ns -0,11 ns 
Tot . Gr/p -0,22 ns -0,28 ns -0,08 ns 
PMG 0,33 ns 0,09 ns 0,54 ns 
Pares de datos n=9 n=9 n=9 

Sin Inocular c/Azospirillum c/Herbaspirillum Variable r Probab. r Probab. r Probab. 
SPAD 0,14 1,0 0,32 1,0 0,48 0,20 
Altura 0,65 0,06 0,58 0,10 0,54 0,13 
Indice Cos. 0,80 0,009 0,75 0,02 0,21 1,0 
MS total 0,14 1,0 0,71 0,03 0,55 0,12 
%N grano 0,37 ns -0,12 1,0 -0,24 1,0 
%N paja -0,25 1,0 -0,66 0,06 -0,73 0,03 
Nabs grano 0,85 0,003 0,71 0,03 0,45 ns 
Nabs paja -0,49 0,18 -0,51 ns -0,42 ns 
Nabs total 0,14 1,0 0,05 1,0 -0,25 1,0 
Panojas/m2 0,46 ns 0,71 0,03 0,25 1,0 
G. llenos/p -0,29 1,0 0,86 0,003 -0,90 0,001 
G. vacíos/p -0,49 ns -0,75 0,02 -0.02 1,0 
Tot . Gr/p -0,47 ns 0,43 ns -0,77 0,02 
PMG 0,87 0,002 0,10 1,0 0,23 1,0 
Pares de datos n=9 n=9 n=9 
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semilla sin inocular y al que se le aplicó 35% más de N 
que al nivel más alto considerado en el factorial. 
 
Toda la información recogida fue analizada según 2 
tipos de análisis, según se incluyera o no el testigo 
mencionado. En el caso en  que se lo consideró, el 
análisis estadístico fue realizado según un diseño de 10 
tratamientos dispuestos en 3 bloques al azar y cuando 
fueron detectadas diferencias estadísticamente 
significativas, se realizó la separación de las medias 
según el test de Tukey al nivel de 5% de probabilidad 
(incluyéndose también en algunos casos el test LSD de 
mínima diferencia significativa). Por otro lado, las 
variables en estudio se analizaron según el factorial 
completo, desagregándose los efectos de los 
tratamientos en sus componentes, inoculación y N, y su 
interacción.   
 
En el primer tipo de análisis se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas en el rendimiento 
debidas a los tratamientos. La máxima productividad fue 
obtenida con el testigo al que se le aplicaron 150 kg/ha 
de urea en cobertura; no  obstante, el test de Tukey  no 
encuentra diferencias entre el máximo rendimiento y los 
obtenidos en los 6 tratamientos que recibieron 100 o 50 
kg/ha de urea en cobertura respectivamente (nivel de 
5% de probabilidad). 
 
En el estudio de componentes del factorial, la 
inoculación de la semilla por sí sola o en interacción con 
el N aplicado no afectó en forma significativa los 
rendimientos. Dentro de los niveles de N manejados, los 
máximos incrementos se obtuvieron con la aplicación de 
50 kg/ha en cobertura (4,6% con Herbaspirillum y 3,8% 
con Azospirillum).  
 
En relación a posibles efectos simples de la inoculación 
en otras variables analizadas distintas al rendimiento, 
cabe expresar: 
 
• No se encontraron efectos significativos en las 

estimaciones de actividad clorofiliana (SPAD) al 50% 
de floración 

• No se encontraron efectos significativos sobre la 
altura de plantas a fin de ciclo 

• No se encontraron efectos significativos en los 
contenidos de N en paja o en grano al momento de 
cosecha 

• No se encontraron efectos significativos en la 
producción de materia seca a la cosecha 

• No se encontraron efectos significativos en las 
cantidades de N absorbido en paja, grano o total 

• No se encontraron efectos significativos en el índice 
de cosecha 

• No se encontraron efectos significativos en los índices 
de grado de severidad de la Podredumbre de los 
Tallos. 

 
En relación a los componentes del rendimiento se 
encontraron efectos significativos en el número de 
panojas por unidad de superficie, siendo mayores las 
cantidades encontradas en plantas inoculadas con 
Herbaspirillum, en los 3 niveles de nitrógeno 
considerados. En los 2 años se detectó el mayor 

número de granos vacíos por panoja en el tratamiento 
de semilla inoculada con Azospirillum que no recibió 
cobertura nitrogenada. 
 
Llama la atención que en varios análisis realizados en 
distintas variables, se detectó significación en la “no 
aditividad” de bloques y tratamientos, indicando falta de  
consistencia en la cuantificación de la observación, de 
acuerdo a la repetición en dónde se la tomó, sugiriendo 
quizás que pequeñas diferencias en el microambiente 
puedan condicionar la expresión de los efectos..  
 
Cuando se compararon las condiciones ambientales 
donde creció y se desarrolló el cultivo, se encontraron 
diferencias importantes tanto en el período de 
instalación del cultivo, como en el cercano al 50% de 
floración. En el primer año donde se condujo el trabajo, 
las temperaturas medias existentes en el período 
siembra - inundación fueron mayores y también lo fue el 
promedio de radiación diaria registrada en +/- 20 días 
en torno a la floración (19,3ºC y 22,1 MJ/m2, 
respectivamente). 
 
Se considera que puede existir un manejo agronómico 
diferente al utilizado actualmente, sobre el que habrá 
que trabajar, que puede favorecer la expresión de un 
mayor potencial de rendimientos, en función de la 
asociación de la bacteria con la  planta de arroz. 
Considerando que Herbaspirillum está presente 
naturalmente en los arrozales del país y no así 
Azospirillum, probablemente esas condiciones 
favorables no sean las mismas.  
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