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INTRODUCCIÓN 
 
De acuerdo a la información experimental la mayor 
eficiencia de uso del nitrógeno (N) se obtiene aplicando 
el nutriente en forma dividida tanto en trabajos con la 
variedad Bluebelle (Ferrés y Píriz, 1989) como en 
ensayos mas recientes (Deambrosi et al., 2010). En la 
zona Este, y a nivel comercial, con la variedad INIA 
Olimar no se han obtenido rendimientos similares a El 
Paso 144. Esto no ocurre a nivel de ensayos realizados 
con dicha variedad (Deambrosi et al., 2010). Una de las 
probables causas es de que la cobertura de urea en la 
etapa reproductiva no se realice en el momento 
adecuado al ser una variedad de ciclo diferente. Existe 
información respecto de las coberturas nitrogenadas 
para El Paso144 e INIA Tacuarí en la Serie Técnica N° 
179 (Méndez y Deambrosi, 2009) sobre los momentos 
más adecuados de aplicación de urea en la etapa 
reproductiva de estas variedades. El objetivo del 
presente experimento es determinar el momento óptimo 
de la cobertura nitrogenada en la etapa reproductiva de 
INIA Olimar tomando la performance de El Paso 144 

como referencia repitiendo lo realizado en la zafra 
anterior. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
El ensayo fue instalado en la Unidad Experimental del 
Paso de la Laguna de INIA Treinta y Tres con las 
variedades INIA Olimar y El Paso 144. El diseño 
experimental fue parcelas divididas en bloques al azar 
con 4 repeticiones. La parcela mayor fue la variedad y la 
menor 5 momentos sucesivos de aplicación de 50 kg/ha 
de urea cada 5 días (excepto el tratamiento 2, que fue 
de 6 días) y 1 testigo sin N, a partir del inicio del 
elongamiento de entrenudos (cuadro 1). El comienzo de 
la elongación fue muy similar entre las 2 variedades 
pero el primordio ocurrió el 07/01para INIA Olimar y el 
17/01para El Paso 144. 
 
En forma previa, se efectuó un muestreo de suelos en 
los 3 bloques del ensayo cuyos resultados se observan 
en el cuadro 2. 
 

 
Cuadro 1. Tratamientos, momentos y fecha de aplicación de N. 

Tratamiento Momento aplicación N Fecha aplicación 
1 Inicio EE 27/12/2010 
2 6 días después T1 02/01/2011 
3 11 días después T1 07/01 
4 16 días después T1 12/01 
5 21 días después T1 17/01 
6 Testigo sin N etapa reproductiva  

           EE: Elongamiento Entrenudos 
 
Cuadro 2. Resultados del análisis químico de suelos del ensayo. 

 
Bloque 

 
pH (H2O) 

C. Org. 
% 

P (Bray I) 
ppm 

P (Cítrico) 
ppm 

K 
meq/100g 

I 5,2 1,36 4,3 - 0,28 
II 5,2 1,30 3,7 5,4 0,22 
III 5,2 1,26 3,3 - 0,21 
IV 5,3 1,34 4,8 - 0,25 

 
La siembra se realizó el 08/10 con 153 kg/ha de semilla 
para INIA Olimar y 150 kg/ha para El Paso 144. En este 
momento se fertilizó con 100 kg/ha de fosfato de 
amonio. Se realizó un baño de emergencia el 25/10. Al 
macollaje se aplicaron 40 kg/ha de urea el 26/11 a todo 
el ensayo.  
 
El control de malezas se efectuó el 24/11 con una 
mezcla de propanil, quinclorac y clomazone (Propanil 
2,5 l/ha, Facet SC 1,6 l/ha y Cibelcol 0,85 l/ha). 
 
Las determinaciones realizadas fueron: al 50% 
floración, materia seca, contenido y absorción de N. A la 
cosecha se registraron rendimiento en grano y 
componentes del mismo. El 50% de floración ocurrió del 
06 al 10/02 para INIA Olimar y del 16 al 19/02 para El 
Paso 144. 
 
1/ INIA Treinta y Tres 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
En el cuadro 3 se presentan los resultados de las 
características evaluadas al 50% de floración. De las 3 
variables sólo se encontró efecto significativo en la 
materia seca, contenido y absorción de N por efecto de 
la variedad cuyos promedios se muestran en el cuadro 
4 presentando la variedad El Paso 144 los registros 
mayores. Los tratamientos no afectaron las 3 variables y 
tampoco se obtuvo interacción entre las mismas. 
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Cuadro 3. Probabilidades encontradas en el análisis de la materia seca, contenido y absorción de N considerando las 2 
variedades. 

F. Variación Materia seca Contenido de N N absorbido 
Variedad (1) 0,005 0,013 0,005 
Tratamiento (2) ns ns ns 
1*2 ns ns ns 
Promedio 17590 1,231 216,81 
C.V. % 13,27 8,01 15,89 

 
Cuadro 4. Resultados en los promedios de las características significativas por efecto de la variedad. 

Variedad Materia seca (kg/ha) Contenido de N N absorbido 
El Paso 144 18924 1,243 235,20 
INIA Olimar 16256 1,219 198,42 

 
El rendimiento, las panojas/m2 y el peso de mil granos 
fueron afectados por la variedad. El rendimiento fue 
favorable a INIA Olimar el cual fue de 10806 kg/ha 
frente a 9991 kg/ha para El Paso 144. Los tratamientos 
tuvieron tendencia significativa al 10,6% en el 
rendimiento (cuadro 5). Esto se muestra en la figura 1 y 
coincide con condiciones climáticas adversas de baja 
luminosidad y vientos fuertes en los momentos de 
aplicación de los tratamientos 2 y 4 en los cuales los 
rendimientos fueron menores. Se obtuvo interacción 
entre variedad y tratamientos para el número de 
panojas/m2 (Figura 3). Esto puede estar explicado por la 

diferencia en ciclo de las variedades ya que INIA Olimar 
al tener un ciclo más corto puede necesitar el N mas 
cercano al inicio del elongamiento de entrenudos como 
puede observarse en los tratamientos 1 y 2. En cambio 
El Paso 144 con un periodo reproductivo más largo los 
efectos del N se manifiestan atrasando la aplicación del 
nutriente. Estos dos resultados anteriores confirman los 
resultados publicados en la Serie Técnica No 179 
(Méndez y Deambrosi, 2009) donde la variedad más 
precoz fue más sensible al atraso de la aplicación de la 
cobertura de urea. 

 
Cuadro 5. Probabilidades encontradas en el análisis del rendimiento y componentes del mismo considerando las 2 
variedades. 

F. V. Rend. Pan./m2 G.Ll./pan. G.V. /pan. G.T./pan. Pmg 
V. (1) 0,007 0,065 ns ns ns 0,014 
T. (2) 0,106 ns ns ns ns 0,032 
1*2 ns 0,022 ns ns ns 0,008 
Prom. 10398 594 75 14 90 27,70 
C.V.% 5,14 14,44 12,96 23,95 11,34 1,43 

F. V.: Fuentes de Variación, V.: variedad, T.: tratamiento, Prom.: Promedio, Rend: 
rendimiento, Pan./m2: Panojas por metro cuadrado, G.Ll./pan.: granos llenos por panoja, 
G.V./pan.: granos vacíos por panoja, G.T./pan.: granos totales por panoja, Pmg: peso de 
mil granos. 

 
 
La interacción entre variedad y tratamientos encontrada 
para el peso de mil granos puede estar explicada por la 
capacidad generada (granos llenos/m2) de los 
tratamientos 2 y 3 (Cuadro 6 y Figura 2) en donde, la 
variedad El Paso 144, al tener valores mayores el peso 
de mil granos es menor. Los granos llenos/m2 resultan 
de la multiplicación del número de panojas/m2 y el 
número de granos llenos/panoja.  
 

Cuadro 6. Numero de granos llenos/m2 por variedad y 
tratamiento 

Tratamientos INIA Olimar El Paso 144 
1 58142 37198 
2 53897 40904 
3 52979 42375 
4 44793 37932 
5 42023 35092 
6 48562 40936 
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Figura 1. Efecto de la tendencia significativa por efecto de los tratamientos sobre rendimiento en grano (promedio de las 2 
variedades). 
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Figura 2. Efecto de la interacción entre variedad y tratamientos para el peso de mil granos. 
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Figura 3. Efecto de la interacción entre variedad y tratamientos en el número de panojas/m2. 
 
 
Se efectuó un segundo análisis dentro de cada variedad 
estudiando la incidencia de los tratamientos tanto en las 
evaluaciones realizadas al 50% de floración, 
rendimiento en grano y componentes del mismo 
(Cuadros 7, 8, 9 y 10). 
 
Para la variedad INIA Olimar no se encontraron efectos 
significativos para las variables registradas en el 50% 
de floración (Cuadro 7). El rendimiento no se vio 

afectado y hubo tendencia significativa al 9,7% para el 
no de panojas/m2 y al 10% para el número total de 
granos por panoja (Cuadro 8). La tendencia en el 
número de panojas puede estar explicada por lo 
comentado anteriormente sobre las mayores 
necesidades de aplicaciones de N mas tempranas 
sobre el inicio del elongamiento de entrenudos para 
esta variedad más precoz (Figura 4). 
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Cuadro 7. Probabilidades encontradas en el análisis, de la materia seca, contenido y absorción de N considerando la 
variedad INIA Olimar. 

F. Variación Materia seca Contenido de N N absorbido 
Tratamiento  ns ns ns 
No aditividad ns ns ns 
Promedio 16256 1,219 198,42 
C.V. % 11,41 7,21 13,85 

      F. Variación: Fuentes de Variación 
 
Cuadro 8. Probabilidades encontradas en el análisis, del rendimiento y componentes del mismo considerando la variedad 
INIA Olimar. 

F. V. Rend Pan./m2 G.Ll./pan. G.V. /pan. G.T. /pan. Pmg 
Trat. ns 0,097 ns ns 0,100 ns 
N ad. ns ns ns ns 0,083 ns 
Prom. 10806 637 78 14 93 28,06 
C.V.% 4,72 12,99 8,46 19,30 7,41 1,10 

F. V.: Fuentes de Variación, Trat.: tratamiento, N ad.: No aditividad, Prom.: Promedio, 
Rend: rendimiento, Pan. /m2: Panojas por metro cuadrado, G.Ll. /pan.: granos llenos 
por panoja, G.V./pan.: granos vacíos por panoja, G.T./pan.: granos totales por panoja, 
Pmg: peso de mil granos.  
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Figura 4. Tendencia del efecto de los tratamientos en el No de panojas/m2 para la variedad INIA Olimar 
 
Para la variedad El Paso 144 tampoco se encontraron 
efectos de los tratamientos para las variables medidas 
en la floración (Cuadro 9). En el cuadro 10 se observa 
efecto de los tratamientos en el peso de mil granos lo 

que puede explicarse por lo establecido anteriormente 
en donde los tratamientos 2 y 3 al haber formado mayor 
numero de granos llenos/m2 posiblemente tuvieron un 
peso de grano menor (Figura 5). 

 
Cuadro 9. Probabilidades encontradas en el análisis de la materia seca, contenido y absorción de N al 50% de floración 
considerando la variedad El Paso 144. 

F. Variación Materia seca Contenido de  N N absorbido 
Tratamiento  ns ns ns 
No aditividad ns ns ns 
Promedio 18924 1,243 235,20 
C.V. % 14,43 8,70 17,10 

 
Cuadro 10. Probabilidades encontradas en el análisis, del rendimiento y componentes del mismo considerando la 
variedad El Paso 144. 

F. V. Rend Pan./m2 G.Ll./pan. G.V./pan. G.T./pan. Pmg 
Trat. ns ns ns ns ns 0,011 
N ad. ns ns ns ns ns ns 
Prom. 9991 550 72 14 86 27,34 
C.V.% 5,58 16,11 16,76 28,04 14,60 1,70 
F. V.: Fuentes de Variación, Trat.: tratamiento, N ad.: No aditividad, Prom.: Promedio, Rend: 
rendimiento, Pan. /m2: Panojas por metro cuadrado, G.Ll. /pan.: granos llenos por panoja, G.V. 
/pan.: granos vacíos por panoja, G.T. /pan.: granos totales por panoja, Pmg: peso de mil granos. 
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Figura 5. Efecto de los tratamientos en el peso de mil granos en la variedad El Paso 144. 
 
CONSIDERACIONES FINALES 
 
Se confirman resultados encontrados anteriormente de 
que las aplicaciones de N en condiciones adversas 
como baja luminosidad y viento fuerte pueden afectar el 
rendimiento final. 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos la variedad INIA 
Olimar en el número de panojas/m2 es más exigente en 
la realización de la segunda cobertura en el inicio del 
elongamiento de entrenudos con respecto a El Paso 
144. 
 
Si bien el rendimiento de INIA Olimar no fue afectado 
por los tratamientos el no de panojas fue mayor con la 
aplicación de la segunda cobertura de urea en los 2 
primeros tratamientos. En años en donde no se 
dispongan de buenas condiciones climáticas en los 
estados finales eso podrá tener incidencia en el 
resultado final. 
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