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RESPUESTA DE CULTIVARES DE ARROZ DE TIPO INDICA  
A COBERTURAS NITROGENADAS EN 4 ÉPOCAS DE SIEMBRA  
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INTRODUCCIÓN 
 
El Paso 144 e INIA Olimar son las 2 
variedades de arroz de tipo indica más 
sembradas en el país. Como estrategia 
para el mejor aprovechamiento de las 
condiciones climáticas existentes en la 
zona, se ha recomendado la siembra de El 
Paso 144, no más allá de fines de octubre. 
(Deambrosi et al., 1997). No obstante, en 
años en que se producen atrasos en la 
siembra motivados por problemas 
climáticos, muchos productores prefieren 
continuar sembrándola aún más tarde de 
esa fecha, con el fin de aprovechar su muy 
buena productividad. 
 
En la información generada en la Red 
Nacional de Evaluación de Cultivares de 
Arroz en la zona Este del país desde 1999, 
INIA Olimar, resulta en forma consistente 
más productiva que El Paso 144 en 
siembras de noviembre. 
 
Si bien se ha generado información sobre 
los efectos de la fertilización nitrogenada, 
no existen elementos que permitan afirmar 
que los 2 cultivares respondan en forma 
diferente a la aplicación del nutriente.  
 
Ha sido clara la influencia de las variables 
climáticas en la posibilidad de incrementar 
los rendimientos, como respuesta a las 
aplicaciones de nitrógeno (Deambrosi y 
Méndez, 2007).  
 
Por un lado, se ha reportado que altas 
fertilizaciones nitrogenadas a cultivares 
poco tolerantes a la ocurrencia de frío en la 
etapa reproductiva, pueden incrementar la 
esterilidad de las espiguillas (Deambrosi et 
al., 2004). Por otro, se ha demostrado la 
alta correlación existente entre las 
condiciones  de  radiación  solar  existentes 
 
 
 
1/ INIA Treinta y Tres 

Asistentes de Investigación: Beto Sosa y 
Alexandra.  
durante el periodo de ciclo del cultivo 
comprendido entre los 20 días precedentes 
y los 20 posteriores al inicio de la floración y 
el impacto de la fertilización (Deambrosi y 
Méndez, 2007). La ocurrencia de tal 
período no coincide en las 2 variedades, 
para una misma época de siembra. INIA 
Olimar alcanza la etapa reproductiva en 
forma más rápida que El Paso 144, lo que  
no permite discriminar en forma clara,  las 
razones que motivaron las diferentes 
respuestas encontradas entre las dos 
variedades en años anteriores, cuando 
fueron sembradas en una misma fecha. 
 
La producción de arroz comparte el uso del 
suelo con la ganadería. En experimentos 
conducidos en la zona, se ha comprobado 
que hasta el 70% del nitrógeno absorbido 
por el arroz al tiempo de iniciación 
panicular, proviene de fuentes diferentes al 
fertilizante aplicado (Méndez y Deambrosi, 
2009). 
 
Con el objetivo de evaluar la respuesta de 
El Paso 144 e INIA Olimar a la aplicación 
de nitrógeno en cobertura, en forma única o 
fraccionada, se comenzó a trabajar en la 
zafra 2007-2008 en tres épocas de siembra 
tardías. A partir de 2008 se consideran en 
la evaluación cuatro épocas de siembra, y 
un tratamiento adicional con una dosis 
menor en las coberturas nitrogenadas.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
El ensayo fue instalado sobre un solod 
perteneciente a la Unidad La Charqueada  
Se realizó un laboreo anticipado y 
nivelación en el verano previo, sobre un 
retorno de 3 años sin producción arrocera. 
Se reanudaron las labores de preparación 
días antes de comenzar la siembra de la 
primera época. 
 
Como se había realizado en el año anterior, 
se intentó utilizar intervalos de 
aproximadamente 10 días entre las 



INIA TREINTA Y TRES - Estación Experimental del Este 
ARROZ - Resultados Experimentales 2009-10 
 

 
    Capítulo 3: Manejo de Suelos y Nutrición Vegetal           Actividades Difusión 611 
 

58 

distintas épocas de siembra, pero debido a 
la ocurrencia de lluvias ello no fue logrado 
en su totalidad. Las fechas de siembra 
manejadas fueron: 
 
a) primera época :  18 de octubre  (2 días 

antes que en la zafra anterior); 
b) segunda época:  28 de octubre; (1 día 

antes); 
c) tercera época:     12 de noviembre (2 

días después); 
d) cuarta época:      27 de noviembre (8 

días después). 
 
La siembra se realizó en línea con una 
sembradora de 13 surcos. Se utilizó la 
misma densidad 490 semillas viables/m2 en 
las 2 variedades en las 4 épocas. 
 
Se usó un diseño de bloques completos al 
azar, con un arreglo de parcelas 
subdivididas con 4 repeticiones. Se ubicó la 
época de siembra en la parcela principal, la 
variedad en la parcela mayor y la 
combinación dosis de nitrógeno – 
fraccionamiento de la misma, en la menor. 
En las parcelas más pequeñas, los 
tratamientos de fertilizaciones en cobertura 
resultaron de considerar un factorial 
completo, entre dosis de nitrógeno (46 y 69 
kg/ha N) y forma de suministrarlo 
(aplicación única al macollaje o fraccionada 
50% al macollaje y 50% a la elongación de 
entrenudos). Junto a esos cuatro 
tratamientos, se incluyeron dos más: uno 
con el agregado de 23 kg/ha de N, en forma 
dividida (mitad y mitad respectivamente) y 
un testigo sin cobertura. El tamaño utilizado 
en la subparcela fue de un ancho de la 
máquina sembradora (13 x 0,17 m) por 8 m 
de largo. 
 
Todas las parcelas fueron fertilizadas en la 
siembra con 100 kg/ha de fosfato de 
amonio (N18P46).  En las coberturas, se 
utilizaron distintas cantidades de urea como 
fuente nitrogenada (46% de nitrógeno), 50, 
100 o 150 kg/ha, totalizando 18, 41, 64 y 87 
kg/ha de N respectivamente, según el 
tratamiento considerado. 
 
Las aplicaciones de N en macollaje se 
hicieron en suelo seco, inundándose el 
cultivo en forma inmediata. Para realizar las 
coberturas en la etapa de elongación de 

entrenudos, se bajó el nivel de agua 
dejando el suelo solamente saturado, para 
evitar corrimientos de nitrógeno entre las 
parcelas, reponiéndose la inundación al día 
siguiente. 
 
Para su mejor comprensión, en el Cuadro 1 
se presentan en detalle los tratamientos 
evaluados. 
 
Cuadro 1. Tratamientos de cobertura. 2009-10 

Trat. de cobertura* Nitrógeno kg/ha 
kg/ha aplicación Cobertura Total 

0 - 0 18 
50 fraccionada 23 41 
100 única 46 64 
100 fraccionada 46 64 
150 única 69 87 
150 fraccionada 69 87 

* en forma de urea 
 
En esta oportunidad los 4 bloques fueron 
dispuestos en forma contigua en la chacra. 
En el Cuadro 2 se presentan los resultados 
de los análisis de muestras de suelos, 
extraídas en las distintas repeticiones. De 
acuerdo a los mismos, el contenido de 
carbono se ubicó en un rango de 1,31-
1,58%, existiendo una diferencia máxima 
entre los bloques 2 y 3 equivalente a un 
20,6%, similar a la encontrada en la zafra 
anterior. 
 
Cuadro 2. Análisis de suelos. 2009-10* 

Bloque pH(H2O) C.O. 
% 

P (Bray 1) 
ppm 

K 
meq/ 
100g 

1 5,0-5,4 1,36 5,8 0,23 
2 5,0-5,5 1,58 6,4 0,23 
3 5,0-5,7 1,31 5,5 0,23 
4 4,9-5,6 1,30 6,1 0,23 

* Análisis realizados en el Laboratorio de Suelos, Plantas 
y Agua de INIA La Estanzuela 
 
Para el control de malezas, en general se 
aplicó en postemergencia una mezcla de 
tanque de clomazone, propanil, quinclorac y 
pirazosulfuron etil (Cibelcol, Propagri, Facet 
y Cyperex); en la última época se aplicó 
una mezcla de clomazone y quinclorac. 
 
Se tomaron registros de implantación y 
fechas de  floración. 
 
Al inicio de floración, se extrajeron en cada 
parcela  2 muestras de 0,3 m de hilera, 
cortándose a ras del suelo la  parte aérea 
de las plantas, para medir la producción de 
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materia seca y la absorción de nitrógeno. 
En forma simultánea, se realizaron 
estimaciones de la actividad clorofiliana en 
la hoja bandera, a través de lecturas con un 
SPAD. A su vez, se intentó cuantificar la  
interferencia de luz realizada por el follaje 
del cultivo, tomándose medidas de la 
luminosidad existente entre 2 surcos, a la 
altura del extremo superior de la panoja y a 
18,5 cm del suelo. 
 
No se realizaron aplicaciones de 
funguicidas para el control de 
enfermedades.  
 
En forma previa a las respectivas cosechas, 
se midió la altura de plantas y se extrajeron 
al azar cortando a ras del suelo muestras 
aéreas de las mismas en 2 tramos de 0,3 m 
de hileras por parcela, determinándose la 
producción de materia seca de la paja y del 
grano. Al igual que en floración, las 
muestras fueron remitidas al Laboratorio de 
Suelos y Plantas de INIA La Estanzuela 
para analizar su contenido de nitrógeno y 
con ellos poder calcular el nitrógeno 
absorbido en paja y grano a fin de ciclo. Al 
momento de editarse esta publicación, no 
se dispone de los resultados de estos 
últimos análisis en plantas. 
 
También se extrajeron 2 muestras de 
0,3x0,17 m2 para realizar el análisis de 
componentes de rendimiento. Se realizó 
una lectura de la presencia de 
enfermedades de los tallos (Podredumbre 
de los Tallos y Manchado de Vainas) y del 
Quemado del Arroz (Brusone).  
 
Para la estimación del rendimiento, se 
desbordaron las cabeceras y se cortaron a 
hoz nueve surcos de 6,6 m en de cada 
parcela. La cantidad de grano obtenida fue 
pesada en el campo y se extrajo una 
muestra para medir su contenido de 
humedad; posteriormente, el peso fue 
corregido a un nivel uniforme de 13% de 
humedad. 
 
Se analizó el rendimiento y calidad 
industrial del grano. 
 
Desde el punto de vista estadístico, se 
analizaron los registros obtenidos, según 
distintos análisis. En primera instancia, se 

corrió un primer análisis, considerando las 
cuatro épocas de siembra, con las dos 
variedades, en respuesta a los seis 
tratamientos de fertilización. A su vez, se 
realizó otro análisis, con sólo cuatro 
tratamientos, excluyendo el testigo sin 
cobertura y el correspondiente a la 
fertilización menor, para estudiar en detalle 
el factorial dosis de nitrógeno y forma de 
aplicación (única o dividida), con las 
aplicaciones de 100 o 150 kg/ha de urea. 
En algunos casos, además se evaluaron los 
resultados obtenidos en particular en cada 
variedad. 
 
Se destaca que al igual que sucedió en 
varios de los trabajos localizados en forma 
contigua, se pudo observar la presencia de 
problemas de “Espiga Erecta” en plantas de 
varias parcelas de las dos variedades. Al 
momento de realizar las respectivas 
cosechas, se registró en forma cualitativa 
su presencia en los casos que 
correspondiera. En un total de 192 
parcelas, se observó algún síntoma en 43 
de ellas, 23 de las cuales correspondían a 
El Paso 144 y 20 a INIA Olimar (53 y 47% 
respectivamente). En relación a los 
tratamientos de fertilización, 42% 
correspondían al testigo que no recibió 
cobertura nitrogenada, 35% recibieron 
25+25 kg/ha de urea en forma dividida, 
16% 50+50 kg/ha y 7% con 100kg/ha en 
aplicación única 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Rendimiento 
 
En el análisis general de los rendimientos, 
considerando los seis tratamientos de 
fertilización, se encontró respuesta muy 
significativa a la variedad utilizada, e 
interacción entre épocas de siembra y 
variedad. A su vez, las respuestas a la 
fertilización resultaron diferentes según la 
época considerada y también según la 
variedad, pero no existe significación 
debido a la triple interacción. En el cuadro 3 
se presentan los resultados obtenidos en 
ese análisis.   
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Cuadro 3. Rendimiento. Resultados de 
ANAVA considerando las 2 variedades, las 
4 épocas de siembra y  los 6 tratamientos 
de fertilización. 2009-10. Paso de la Laguna 

Fuentes de 
 variación 

Grados de 
libertad 

Probabilidad 

Época 3 0,10 
Variedad 1 0,000 
ÉpxVar 3 0,008 
Trt 5 0,000 
E x trt 15 0,02 
V x trt 5 0,02 
E x V x trt 15 ns 

 
En la Figura 1 se puede observar que a 
diferencia del año anterior, INIA Olimar 
resultó igual o más productiva en todas las 

fechas de siembra, pero los rendimientos 
de las variedades fueron afectados en 
forma diferente por las épocas. El menor 
rendimiento de Olimar se produjo en la 
primera época, viéndose incrementado en 
forma progresiva hasta la siembra del 12 de 
noviembre; en la fecha tardía rindió en un 
nivel similar al obtenido con siembras de 
fines de octubre. Llama la atención la baja 
productividad obtenida en general con El 
Paso 144, en la que se confirmó la 
tendencia observada en años anteriores, 
rindiendo más a mediados de octubre y 
disminuyendo en forma importante su 
productividad cuando fue sembrada a fines 
de noviembre.  En las fechas intermedias 
rindió en forma similar a la primera. 
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Figura 1. Rendimiento de las variedades INIA Olimar y El Paso 144 según épocas de siembra, en el 
promedio de los tratamientos de fertilización.  
 

 
Si bien no se detectó detectó interacción 
triple entre épocas de siembra, variedades 
y respuesta a la fertilización, cuando se 
consideraron los 6 tratamientos (incluyendo 
un  testigo sin cobertura y la aplicación de 
media bolsa de urea al macollaje y media a 

la elongación), en las figuras 2 y 3 se 
muestran los resultados obtenidos cuando 
se estudió en cada variedad en particular, 
cómo incidió la época de siembra en la 
respuesta a la fertilización.  
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Figura 2. Efectos de la fertilización en el rendimiento de INIA Olimar según épocas de siembra 
(interacción estadísticamente significativa al 5% de probabilidad). Paso de la Laguna. 2009-10.    
 
No fue la siembra más temprana la que 
más favoreció a INIA Olimar, obteniéndose 
más altas productividades en fechas más 
tardías. El testigo sin cobertura nitrogenada 
llegó a rendir hasta 2 t/ha más sembrado a 
mediados de noviembre y fue entre la 
segunda y tercera época donde se obtuvo 
la máxima productividad con esta variedad, 
cuando fueron aplicados 100 kg/ha de urea 

en cobertura. Dependiendo de la época de 
siembra considerada, distintas fueron las 
combinaciones de dosis y formas de aplicar 
el nitrógeno, con las que se obtuvo el 
rendimiento máximo (Figura 2). Más 
adelante se discute con mayor detalle esta 
interacción dosis-fraccionamiento, cuando 
se utilizan los niveles más altos de 
nitrógeno. 
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Figura 3. Efectos de la fertilización en el rendimiento de El Paso 144  en el promedio de las 4  épocas de 
siembra. Columnas con la misma  letra no son estadísticamente diferentes según el test de Tukey al 5% de 
probabilidad. Paso de la Laguna. 2009-10.    
 
En el análisis realizado a los registros de 
rendimiento de El Paso 144, se encontraron 
efectos significativos de los tratamientos de 
fertilización, pero sin existir interacción con 

las fechas de siembra utilizadas. Los 
rangos de variación en respuestas 
obtenidas a la fertilización fueron menores, 
existiendo solamente diferencias con el 
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testigo sin cobertura nitrogenada, según el 
test de Tukey al 5% de probabilidad (Figura 
3). 
 
En el cuadro 4 se presentan los resultados 
del otro tipo de estudio, donde sólo se 
consideraron cuatro tratamientos (factorial 2 
x 2), resultantes de combinar  los efectos 
de agregar 100 o 150 kg/ha) de urea en 
forma única o dividida. En este análisis, se 
desagregaron 16 posibles fuentes de 
variación, en la composición de los 
resultados obtenidos en los rendimientos. 

 
En comparación a los resultados 
presentados en el cuadro 3, se puede 
apreciar que también se detectó con alta 
significación la diferencia entre variedades, 
al considerarse sólo las dosis altas de N se 
incrementó la probabilidad del efecto 
épocas de siembra (p<0,02), se mantuvo la 
interacción época por variedad, y el único 
componente en que se desagregó la 
respuesta a la fertilización nitrogenada en 
cobertura, es la interacción variedad por 
forma de aplicación del nutriente.  

 
Cuadro 4. Rendimiento. Resultados del análisis estadístico factorial  nitrógeno (46-64 kg/ha) por 
forma de aplicación (única - fraccionada), considerando las dos variedades en las cuatro 
épocas de siembra. Paso de la Laguna. 2009-10 

Fuentes de 
variación 

Grados de 
libertad 

Probabilidad 

Bloques 3 ns 
Épocas 3 0,02 
Variedad 1 0,000 
Ép x Var 3 0,02 
Nitrógeno 1 ns 
Ép x Nit 3 ns 
Var x Nit 1 ns 
Ep x V x N 3 ns 
Fraccion. 1 ns 
Ép x Frac 3 ns 
Var x Frac 1 0,01 
É x V x Fr 3 ns 
Nit x Frac 1 ns 
É x N x Fr 3 ns 
V x N x Fr 1 ns 
ÉxVxNxF 3 ns 

 
En la figura 4 se presentan los efectos de  
la interacción época por variedad, donde se 
vuelve a observar por un lado que INIA 
Olimar encontró un ambiente más favorable 
para su desempeño en la tercera fecha de 
siembra y por otro el abrupto descenso de 
los rendimientos de El Paso 144 en la 
siembra tardía. En la figura 5 se contrastan 
las respuestas de las variedades a la forma 

de suministro del nitrógeno. Si bien INIA 
Olimar fertilizada de ambas formas rindió 
más que El Paso 144, fue más productiva 
cuando se le fraccionó la dosis. En el año 
anterior, ya se había observado este 
comportamiento de Olimar respecto a sus 
respuestas al fraccionamiento de la 
fertilización. 

 
 



                                            INIA TREINTA Y TRES - Estación Experimental del Este 
                                                             ARROZ - Resultados Experimentales 2009-10 

 

 
 Actividades Difusión 611             Capítulo 3: Manejo de Suelos y Nutrición Vegetal 
 

63

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

8,5

9,0

INIA Olimar El Paso 144

R
en

di
m

ie
nt

o 
t/h

a

18-Oct 28-Oct 12-Nov 27-Nov

 
 

Figura 4. Efecto de las épocas de siembra en las variedades INIA Olimar y El Paso 144 cuando 
fueron fertilizadas con 100 o 150 kg/ha de urea en cobertura.  Paso de la Laguna. 2009-10 
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Figura 5. Respuesta diferente de las variedades a la forma de suministrar 100 o 150 kg/ha de 
urea en cobertura. Paso de la Laguna. 2009-10 
 
Dado que la respuesta a la cobertura 
nitrogenada es el objetivo principal del 
estudio, se presentan en el cuadro 5, los 
resultados de analizar la información 
generada en relación a la interacción dosis 
por fraccionamiento, en cada variedad por 
separado. En la figura 6 se puede observar 
que en INIA Olimar la época de siembra no 
sólo afectó los rendimientos, sino que 
influenció la respuesta a la aplicación del 
nutriente (p<0,10). En el promedio de las 
dosis nitrogenadas, el fraccionamiento de la 
fertilización permitió lograr iguales o 
mejores resultados, alcanzándose la mayor 
diferencia en la tercera época de siembra. 

En la figura 7 se discriminan los efectos del 
fraccionamiento en INIA Olimar de acuerdo 
a la dosis de N aplicada. En primer lugar, 
se aprecia un nivel de rendimientos similar 
entre las 2 formas cuando se aplicaron 100 
kg/ha de urea (46 kg N/ha), pero al elevar la 
fertilización se crearon diferencias 
importantes a favor de la división de la 
dosis. No obstante, el agregado de 50 
kg/ha más de urea no produjo incrementos 
del rendimiento, según el test de de Tukey 
de separación de medias, al nivel de 5% de 
probabilidad. En el análisis de los registros 
de rendimiento de El Paso 144 sólo se 
detecta significación en los efectos de las 



INIA TREINTA Y TRES - Estación Experimental del Este 
ARROZ - Resultados Experimentales 2009-10 
 

 
    Capítulo 3: Manejo de Suelos y Nutrición Vegetal           Actividades Difusión 611 
 

64 

épocas de siembra (p< 0,04), no 
encontrándose diferencias por la aplicación 
de dosis diferentes de nitrógeno (entre 100 
o 150 kg/ha de urea), ni por la forma de 
suministrarlas. En la figura 8 se puede 
observar la evolución del rendimiento 
promedio de la variedad a través de las 
sucesivas fechas de siembra, cuando fue 
fertilizada con 64 o 87 kg/ha total de 
nitrógeno. 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 5. Rendimiento. Resultados de los 
análisis factoriales N x Fraccionamiento, 
realizados para cada variedad. 2009-2010*.  

Fuente Grados de 
libertad 

INIA 
Olimar 

EP 
144 

Bloque 3 ns 0,11 
Época 3 0,007 0,04 
Nitrógeno 1 ns ns 
Ép x N 3 ns ns 
Fracc 1 0,01 ns 
Ép x Fracc 3 0,1 ns 
N x Fracc 1 0,01 ns 
E x N x F 3 ns ns 

* Ép= época de aplicación; Fracc= fraccionamiento; E 
x N x F= interacción época por nitrógeno por 
fraccionamiento 
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Figura 6. Respuesta de INIA Olimar al fraccionamiento de la cobertura nitrogenada, según 
épocas de siembra (promedio de aplicar 100 o 150 kg/ha de urea). Paso de la Laguna. 2009-10 
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Figura 7. Respuesta de INIA Olimar al fraccionamiento de la cobertura nitrogenada, según la 
dosis de nitrógeno aplicada. Columnas con la(s) misma(s)  letra(s)  no son estadísticamente 
diferentes según el test de Tukey al 5% de probabilidad. Paso de la Laguna. 2009-10.  
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Figura 8. Rendimiento de El Paso 144 en las distintas fechas de siembra, cuando fue fertilizado 
con 64 o 87 kg/ha de N promedio. Columnas con la misma letra no son estadísticamente 
diferentes según el test de Tukey al 5% de probabilidad. 2009-10. 
 
En el cuadro 6, se presentan los resultados 
de los análisis de varianza de los registros 
obtenidos en varias variables, cuando 
fueron considerados en forma conjunta las 

dos variedades, según las cuatro épocas 
de siembra y los seis tratamientos de 
fertilización. 

 
Cuadro 6. Resultados de ANAVA de registros de días a 50% floración, SPAD, luminosidad y 
componentes de rendimiento, considerando los 6 tratamientos en dos variedades. Paso de la 
Laguna 2009-10.* 

Fuente 
variación 

Días a 
flor 

SPAD Lumin 
lux 

Altura 
cm 

pan/m2 granos 
llen/p 

granos 
vac/p 

PMG 

Época 0,000 0,000 ns 0,06 0,006 ns ns 0,01 
Variedad 0,000 0,000 ns 0,001 0,000 0,002 ns 0,002 
ÉpxV ns 0,000 0,11 0,000 0,04 0,001 ns ns 
Trt 0,000 0,000 ns 0,000 ns 0,01 0,000 0,000 
E x trt ns ns ns ns ns ns 0,04 ns 
V x trt 0,005 0,03 ns ns ns ns ns 0,000 
E x V x trt 0,003 0,08 ns ns ns ns ns ns 
*Lumin= luminosidad; pan/m2= panojas por m2; llen/p= llenos por panoja; vac/p= vacíos por panoja;  
PMG= peso de mil granos; EpxV= interacción épocascon variedades; Trt= tratamientos; E x trt= interacción épocas 
con tratamientos; V x trt= interacción variedades con tratamientos; E x V x trt= interacción épocas con variedades y 
con tratamientos 
 

En referencia a los días necesarios para 
alcanzar el 50% de floración, se 
encontraron más efectos significativos que 
en el año anterior, en especial de 
interacciones (variedad con tratamientos y 
la conjunta de los tres factores en estudio 
época con variedad y tratamientos de 
fertilización). De acuerdo a las mismas, se 
presentan en detalle los resultados 
obtenidos en el cuadro 7. En muchos casos 
las diferencias fueron pequeñas, pero 
consistentes, de allí que los impactos 
resultaron estadísticamente significativos. 

Ignorando algunas de las interacciones 
mencionadas, en general se volvieron a 
repetir algunos efectos ya destacados en el 
año anterior. Como era esperable, a 
medida que se atrasaron las fechas de 
siembra, se acortaron los ciclos de las dos 
variedades (aproximadamente ocho días 
entre la primera y última). INIA Olimar 
requirió menos tiempo que El Paso 144, 
para alcanzar el 50% de floración, pero las 
diferencias fueron diferentes, según la 
época de siembra considerada y la 
fertilización realizada. 

 
 

a a a

b
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Cuadro 7. Días a 50% floración* según épocas de siembra, variedades y tratamientos de 
fertilización en cobertura. Paso de la Laguna 2009-10 

Coberturas de urea en kg/ha Fecha de 
siembra 

Variedad 
0 25-25 100 50+50 150 75+75 

INIA Olimar   105,0   103,3    106,0    104,3    105,8   104,5 18-Oct 
EP 144   110,5   112,3    112,0    111,5    113,0   113,3 
INIA Olimar     98,5     98,8      99,3      98,0    110,0     99,3 28-Oct 
EP 144   103,8    105,3    105,3    106,5    106,8   104,8 
INIA Olimar     88,0     88,0      90,0      89,0      91,5    89,8 12-Nov 
EP 144     94,3     94,8      95,3      95,0      96,8    95,5 
INIA Olimar     86,0     86,3      86,5      87,3      87,5    87,3 27-Nov 
EP 144     91,3     92,5      94,3      94,3      95,3    94,0 

     *intervalo siembra-floración 
 
En las lecturas de SPAD, considerando en 
promedio los seis tratamientos, además de 
detectarse efectos simples muy 
significativos de épocas de siembra, 
variedades y tratamientos, se encontraron 
efectos diferentes según varias 
interacciones (dobles y triple), de muy difícil 
interpretación. Dentro de esa situación 
compleja, de pequeños rangos de 
variación, nuevamente llama la atención 
que los mayores valores de lecturas 
registrados con el SPAD, estimador de la 
actividad clorofiliana, correspondió a los 
testigos sin aplicación de cobertura 
nitrogenada.. 
 
A diferencia del año anterior, sólo existió 
una tendencia significativa al 11% de 
probabilidad en este análisis  general 
debida a la interacción de las épocas de 
siembra con las variedades, en la 
interferencia de luz realizada por el follaje 
del cultivo, tomándose medidas de la 
luminosidad existente entre surcos a dos 
alturas distintas. En los dos últimos años 
también se encontraron diferencias en los 
rendimientos relativos de una variedad en 
referencia a la otra, según las fechas de 
siembra consideradas. Considerando 100 
el valor de interferencia base registrado en 
cada variedad en la fecha de siembra más 
temprana (18 de octubre), en el Cuadro 8 
se expresan las proporciones respectivas 
de interferencia registradas para el mismo 
cultivar en las otras tres épocas. En INIA 
Olimar los valores crecieron con el atraso 
de la siembra hasta la tercera época, al 
igual que sucedió en el año anterior. En El 
Paso 144 se encontraron algunos efectos 
distintos a los registrados en la zafra 2008-
09, ya que los valores relativos en las 

siembras intermedias resultaron más altos 
que los correspondientes al inicio, 
descendiendo en la fecha tardía casi un 
10%. A fin de evaluar la importancia que 
puede tener esta nueva línea de trabajo, en 
la búsqueda del incremento de la 
productividad del cultivo y/o la 
diferenciación de  manejos más adecuados 
para lograr la estabilidad de los 
rendimientos en los distintos ambientes que 
se deba enfrentar, en el cuadro 9 se realiza 
un análisis similar con los rendimientos 
promedio obtenidos con las variedades en 
las distintas épocas de siembra. Cabe 
destacar que se lo hace, siendo 
conscientes de que se está ignorando las 
diferencias producidas en la interna de 
cada variedad, provocada por los distintos 
tratamientos en evaluación. No obstante 
ello, puede observarse cierta similitud en 
las evoluciones de INIA Olimar, con 
máximos rendimientos en las épocas 
centrales, intermedio en la tardía y mínimo 
en la más temprana, En El Paso 144, no 
existieron diferencias significativas entre los 
rendimientos obtenidos en las tres primeras 
épocas (Figura 8), descendiendo en la final, 
lo que ocurrió también en la tendencia 
observada en las interferencias.  
 
Cuadro 8. Tendencia significativa al 11% de 
probabilidad en la evolución de la 
interferencia de luminosidad dentro de cada 
variedad, a medida que se atrasó la 
siembra, tomando como base 100 la 
primera época. Promedio de los seis 
tratamientos. Paso de la Laguna. 2009-10 

Variedad Ép 1 Ép 2 Ép 3 Ép 4 
I. Olimar 100 112 113 106 
EP 144 100 105 104   94 
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Cuadro 9. Evolución de los rendimientos de 
cada variedad, a medida que se atrasó la 
fecha de siembra, tomando como base 100 
el obtenido en la primera época. Promedio 
de los seis tratamientos. Paso de la 
Laguna. 2009-10 

Variedad Ép 1 Ép 2 Ép 3 Ép 4 
I. Olimar 100 110 118 108 
EP 144 100 98 98   85 

 
A su vez, en el cuadro 10, se muestra la 
proporción de interferencia de luminosidad 
(en porcentaje) de El Paso 144, en relación 
a la obtenida en INIA Olimar, en las 
distintas épocas estudiadas. En la primera 
fecha de siembra de la zafra 2008-09, 
donde El Paso 144 fue la de mayor 
rendimiento, se había registrado una 
interferencia de luminosidad 34% superior a 
la de INIA Olimar, mientras que en las 
siembras de fin de octubre y noviembre 
habían sido similares. En la época más 
tardía de ese experimento, donde El Paso 
mostró su menor productividad, su 
interferencia había descendido un 14% en 
relación a la registrada en la más temprana. 
En 2009-10 también El Paso 144 supera a 
INIA Olimar en la primera fecha, pero tan 
sólo un 4%, manteniéndose en niveles 
similares en todo el rango estudiado. En el 
trabajo de este año, el rendimiento relativo 
de El Paso 144 frente al obtenido en INIA 
Olimar oscila entre un 96 y 76% 
respectivamente, desde la fecha de 
siembra más temprana a la más tardía.  
 

Cuadro 10. Proporción de interferencia de 
luminosidad de El Paso 144, en relación a 
la registrada en INIA Olimar (100), a 
medida que se atrasó la fecha de siembra. 
Promedio de los seis tratamientos. Paso de 
la Laguna. 2009-10 

Relación a Ép 1 Ép 2 Ép 3 Ép 4 
INIA Olimar 104 101 101 97 

 
En forma similar al año anterior, la altura de 
las plantas fue afectada por la mayoría de 
los factores en estudio: épocas de siembra, 
variedad, épocas x variedad y fertilización. 
En el cuadro 11 se presenta en forma 
resumida los efectos conjuntos de fechas 
de siembra y variedad sembrada. El Paso 
144 fue más alta que INIA Olimar en las 
tres primeras épocas, pero invirtieron la 
relación en la fecha más tardía, dado que 
mientras la última incrementó su altura con 
el atraso, El Paso la disminuyó. En la figura 
9 se pueden observar los efectos de los 
tratamientos de fertilización en la altura de 
plantas, en el promedio de las dos 
variedades y las cuatro épocas de siembra. 
 
Cuadro 11. Altura de plantas (cm). Efectos 
de la época de siembra en las dos 
variedades. Promedio de tratamientos de 
cobertura. Paso de la Laguna. 2009-10* 

Épocas de siembra Var 
1 2 3 4 

Olimar 88 89 91 94 
EP 144 94 95 94 87 

* Var= variedades 
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Figura 9. Efectos de los tratamientos de fertilización nitrogenada en cobertura sobre la altura de 
plantas. Promedio de las dos variedades en las cuatro épocas de siembra. Paso de la Laguna. 
2009-10 
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En el análisis general, el número de 
panojas varió significativamente con las 
fechas de siembra y con la variedad 
utilizada (efectos simples de los dos 
factores y también debido a su interacción). 
En el cuadro 12 se presentan los registros 
obtenidos, en el promedio de los 
tratamientos de fertilización. El promedio 
general fue alto 610 panojas/m2 y el 
coeficiente de variación del 15%. En todas 
las épocas El Paso 144 produjo mayor 
cantidad de panojas por unidad de 
superficie, con un extremo de 681 en la 
siembra tardía, donde su rendimiento 
resultó menor.  
 
Cuadro 11. Número de panojas por/m2. 
Efectos de la época de siembra en las dos 
variedades, en el promedio de tratamientos 
de fertilización. Paso de la Laguna. 2009-
10* 

Épocas de siembra Var 
1 2 3 4 

Olimar 556 543 582 632 
EP 144 594 676 614 681 

*Var= variedades 
 

Al igual que el componente del rendimiento 
anterior, el número de granos llenos por 
panoja varió también por los efectos 
variedad y su interacción con las fechas de 
siembra. Además en este caso se 
detectaron efectos significativos debido a 
los tratamientos de fertilización. En el 

cuadro 12, se presenta de una forma similar 
al utilizado con el número de panojas, las 
variaciones producidas por la interacción 
fechas de siembra x variedad en la cantidad 
de granos llenos por panoja. Se puede 
apreciar cierto efecto compensatorio, 
presentando en este caso INIA Olimar más 
granos por panoja en todas las situaciones. 
En la última fecha de siembra, donde El 
Paso 144 presentó la mayor producción de 
panojas por unidad de superficie, redujo en 
un 25% su capacidad de llenado de granos. 
En la figura 10 se presentan los efectos de 
la fertilización en el llenado de granos por 
panoja. No resultan claras las diferencias, 
presentando la cobertura menor (25+25 
kg/ha de urea) el mayor número, seguido 
por la situación donde sólo se fertilizó en 
forma basal. La cantidad de granos llenos 
menor se dio cuando se aplicaron 100 
kg/ha en forma única al macollaje.   
 
Cuadro 12. Número de granos llenos por 
panoja. Efectos de la época de siembra en 
las dos variedades, en el promedio de 
tratamientos de fertilización. Paso de la 
Laguna. 2009-10* 

Épocas de siembra Var 
1 2 3 4 

Olimar 64,6 65,6 62,6 70,6 
EP 144 62,9 63,7 62,0 47,6 

* Var= variedades 
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Figura 10. Efectos de los tratamientos de fertilización nitrogenada en cobertura en el número de 
granos llenos por panoja. Promedio de las dos variedades en las cuatro épocas de siembra. 
Paso de la Laguna. 2009-10 
 
Se encontraron diferencias significativas 
entre las variedades, en relación a la 
cantidad de granos vacíos por panoja y su 

interacción con los tratamientos de 
fertilización. En el cuadro 13 se puede 
observar una mayor presencia de vacíos en 
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El Paso 144, en especial en los 
tratamientos sin cobertura nitrogenada, o 
en el que se aplicaron 25+25 kg/ha de urea. 
Ello probablemente pueda estar asociado a 

los problemas de “espiga erecta” 
observados en parcelas de las dos 
variedades, que fueron comentados al final 
de la sección Materiales y Métodos. 

 
Cuadro 13. Número de granos vacíos por panoja. Efectos de los tratamientos de fertilización en 
las dos variedades, en el promedio de las épocas de siembra. Paso de la Laguna. 2009-10 

Tratamientos de cobertura urea kg/ha Variedad 
0 25+25 100 50+50 150 75+75 

INIA Olimar 13,3 11,3 11,3 11,3 10,7 13,4 
EP 144 34,6 18,4 15,1 18,9 11,2 11,1 

  
Como es habitual, el peso de granos varió 
en función de varias interacciones: época 
por variedad y tratamientos por variedad, 
por lo que resulta difícil su discusión e 
interpretación. En los cuadros 14 y 15 se 
presentan los resultados obtenidos por 
efectos de dichas interacciones. 
 
 
 

Cuadro 14. Efectos de las épocas de 
siembra en el peso de mil granos (gramos)  
de las variedades, en el promedio de 
tratamientos de fertilización. Paso de la 
Laguna. 2009-10* 

Épocas de siembra Var 
1 2 3 4 

Olimar 26,81 27,15 26,15 27,28 
EP 144 26,26 26,12 26,14 26,61 
* Var= variedades 

 
Cuadro 15. Efectos de los tratamientos de fertilización en el peso de granos de las variedades, 
en el promedio de las épocas de siembra. Paso de la Laguna. 2009-10 

Tratamientos de cobertura - urea kg/ha Variedad 
0 25+25 100 50+50 150 75+75 

INIA Olimar 27,02 26,85 27,36 26,67 26,84 26,33 
EP 144 26,29 26,10 26,51 26,29 26,47 26,04 

 
En el cuadro 16 se pueden observar los 
resultados obtenidos en los análisis de 
varianza de los contenidos y cantidad 
absorbida de nitrógeno a la floración, así 
como de la materia seca producida hasta 
ese momento, según los distintos factores 
en estudio. La fecha de siembra y los 
tratamientos de cobertura afectaron las tres 
variables, íntimamente ligadas. El factor 
variedad no tuvo efectos simples 
estadísticamente significativos, pero 
interaccionó con las épocas de siembra y 
también con la fertilización en la producción 
de materia seca. A su vez en esta variable 
se detectó una interacción triple entre 
dichos factores. 
 
Por considerarlo de mayor interés, se 
presentan en el cuadro 17 las cantidades 
de nitrógeno absorbido al 50% de floración 
de acuerdo a los efectos de los 
tratamientos de fertilización en las 
diferentes épocas de siembra. En general 
en todas las fechas de siembra, se observa 

una tendencia creciente de acuerdo a las 
cantidades absolutas de nutriente aplicado. 
Cuadro 16. Resultados de ANAVA de 
materia seca a la floración, contenido y 
absorción de N, considerando los 6 
tratamientos en 2 variedades. Paso de la 
Laguna 2009-10. * 

Fuente 
Variac. % N MS 

floración 
N 

absorbido 
kg/ha 

Época 0,000 0,000 0,000 
Var ns ns ns 
ÉpxVar ns 0,02 ns 
trt 0,02 0,000 0,000 
Ep x trt ns 0,002 0,04 
Var x trt ns ns ns 
ExVxtrt ns 0,04 ns 

* Var= variedad; Ép= época de aplicación;trt= 
tratamiento; Fracc= fraccionamiento; ExVxtrt= 
interacción época por variedad por tratamiento 
 
Pero existieron diferencias entre épocas, en 
la mayor o menor absorción, de acuerdo a 
la forma de aplicación de la dosis (única o 
dividida. Las mayores cantidades 
absorbidas correspondieron a la fecha de 
siembra más tardía. Si bien se dio una 
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interacción múltiple en los efectos sobre la 
producción de materia seca, es probable 
que esos valores máximos de absorción de 

N, sean consecuencia directa de la mayor 
producción que MS en dicha fecha de 
siembra. 

 
Cuadro 17. Efectos de la fertilización y de las épocas de siembra en la cantidad de N absorbido 
(kg/ha) a la floración, en el promedio de las variedades. Paso de la Laguna 2009-10.  

Tratamientos de cobertura - urea kg/ha Fecha de 
siembra 0 25+25 100 50+50 150 75+75 

18-Oct 125,4 155,1 166,2 181,0 186,7 204,5 
28-Oct 97,2 120,2 151,5 125,3 155,0 132,6 
12-Nov 144,2 162,3 172,8 168,3 168,6 185,1 
27-Nov 155,3 188,5 214,7 225,3 224,6 231,7 

 
En las figuras 11 y 12, se presentan los 
registros diarios de radiación solar y 
temperaturas mínimas que  corresponden a 
los períodos de 40 días, que comprenden los 
20 precedentes y 20 subsiguientes a las 
fechas promedio de ocurrencia del 50% de 
floración de las dos variedades, en cada una 
de las cuatro épocas de siembra.  
 
En referencia a la radiación solar, parecería 
que INIA Olimar dispuso de un ambiente algo 
más favorable en las tres primeras épocas de 
siembra, mientras que la situación fue 
inversa en la fecha más tardía. .  
 
Las temperaturas mínimas ocurridas en la 
última zafra, en general fueron algo 
superiores a lo que sucede habitualmente. 
En la primera gráfica de la figura 12 se puede 
observar que prácticamente no ocurrieron  
días sucesivos con temperaturas mínimas 
por debajo de 15ªC., excepto al final del  

período. En la segunda y tercera épocas de 
floración, que ocurrieron con muy poca 
diferencia de la primera, se puede observar 
cómo se desplazan los períodos de 
ocurrencia de bajas temperaturas hacia el 
centro de los 40 días considerados en torno 
al 50% de floración de las variedades. Ya en 
la cuarta época, se producen los períodos de 
seis días consecutivos, muy próximos a la 
floración de las dos variedades, y en el caso 
de El Paso 144 ocurre una nueva sucesión 
de 3 en 4 días, en el último cuarto del plazo 
considerado crítico. De acuerdo a lo anterior, 
si bien la última fecha de siembra 
aparentemente El Paso 144 dispuso de 
mejores condiciones desde el punto de vista 
de radiación solar, le fue menos favorable en 
relación a la ocurrencia de temperaturas 
bajas que pueden haber afectado su 
productividad.  
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Figura 12. Temperaturas mínimas en los períodos de 
40 días (-20/+20) en torno al 50% de floración de INIA 
Olimar y El Paso 144 en 4 épocas de siembra. Paso 
de la Laguna 2009-10. 

Figura 11. Radiación solar en los períodos de 40 días (-
20/+20) en torno al 50% de floración de INIA Olimar y El 
Paso 144 en 4 épocas de siembra. Paso de la Laguna 
2009-10.  
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En el cuadros 18 se presentan los resultados 
del análisis de interferencia de luminosidad, 
N absorbido a floración e índice de cosecha, 
considerando un factorial (2 x 2), N x 
fraccionamiento, excluyendo los tratamientos 

testigo sin cobertura y el que recibió la dosis 
menor. En este caso se desagregan los 
efectos de la aplicación en dosis de N (100 y 
150 kg/ha), y en la forma de suministrarlos 
(única o fraccionada). 

 
Cuadro 18. Resultados de ANAVA de interferencia de luminosidad, N absorbido a floración e índice 
de cosecha, considerando un factorial N x fraccionamiento. Paso de la Laguna. 2009-10 

Fuente de 
Variación  

Interferencia 
luminosidad 

N absorbido 
floración 

Índice de 
cosecha 

Época ns 0,000 0,05 
Variedad 0,08 ns 0,01 
Epoca x Var 0,08 ns 0,007 
Nitrógeno ns 0,05 ns 
Epoca x Nit 0,05 ns ns 
Var x Nit ns ns 0,05 
Ep x Var x Nit 0,05 ns ns 
Fraccionamiento 0,10 ns ns 
Ep x Frac ns 0,05 ns 
Var x Frac 0,05 ns 0,01 
Ep x Var x Frac ns ns ns 
N x Frac ns ns ns 
Ep x Nit x Frac ns ns ns 
Var x N x Frac ns ns ns 
EpxVxNxFrac ns ns ns 

      ns= no siginificativo; Nit= nitrógeno; Frac.= fraccionamiento; E x N x Frac.= época x  
      nitrógeno x fraccionamiento 
 
La interferencia de la luminosidad de las 
variedades se vio afectada en forma diferente 
por las fechas de siembra y las dosis de 
nitrógeno. A su vez se detectó un efecto 
diferente del fraccionamiento de las dosis en 
las variedades. La discusión de estos 
aspectos y las diferencias o similitudes 
encontradas en estos ambientes, en relación 
a los detectados en el año pasado, serán 
discutidos en una publicación que resuma 
aspectos específicos relativos a esta 
problemática. 
 
La cantidad de N absorbido fue distinto en 
las distintas épocas de siembra, y a su vez 
diferente por la forma de suministrar el 

nitrógeno. También varió de acuerdo a las 
dosis de nitrógeno utilizadas. En esta 
variable, no fueron encontradas otro tipo de 
interacciones entre los factores en estudio. 
En el cuadro 19 se presenta la interacción de 
las épocas de siembra con la forma de 
suministrar el N, en la cantidad de nutriente 
absorbido a floración. En tres de las cuatro 
épocas se absorbió más N dividiendo la 
dosis, mientras que sólo en la segunda fecha 
de siembra sucedió lo contrario. En relación 
a las cantidades suministradas, el 
incrementar la aplicación de 46 a 69 kg/ha, 
provocó un incremento en la absorción de 
tan sólo 10 kg de N (175,6 vs 186,1 kg/ha de 
N). 

 
Cuadro 19. Efectos de de las épocas de siembra  y de la forma de aplicar el nitrógeno, en la 
cantidad de N absorbido (kg/ha) a la floración, en el promedio de las variedades. Factorial N x 
fraccionamiento. Paso de la Laguna 2009-10.  

Fecha de siembra Forma de 
aplicación 18-Oct 28-Oct 12-Nov 27-nov 
Única 176,5 153,2 170,7 219,7 
dividida 192,8 128,9 176,7 228,5 

 
 
El índice de cosecha fue diferente según las 
épocas de siembra utilizadas, las variedades 
consideradas y a las interacciones de éstas 

con las fechas, las dosis de N y la forma de 
aplicarlas, En las figuras 13,  14 y 15 se 
presentan los efectos mencionados. INIA 
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Olimar presentó siempre mayor índice de 
cosecha que El Paso 144 y su relación entre 
la producción de grano sobre la  materia 

seca total (IC) fue mejor cuando la aplicación 
del N se hizo en forma dividida. 
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Figura 13. Efectos de las épocas de siembra en el índice de cosechas de las variedades. Factorial N 
x fraccionamiento. Paso de la Laguna 2009-10 
 

0.4

0.42

0.44

0.46

0.48

0.5

0.52

INIA Olimar El Paso 144

Ín
di
ce
 d
e 
co
se
ch
a

única dividida

 
 

Figura 14. Efectos de la forma de aplicar el fertilizante en el índice de cosecha de las variedades. 
Factorial N x fraccionamiento. Paso de la Laguna 2009-10 
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Figura 15. Efectos de la dosis de nitrógeno aplicada en cobertura  en el índice de cosecha de las 
variedades. Factorial N x fraccionamiento. Paso de la Laguna 2009-10 
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Por no disponerse de la totalidad de los 
resultados de laboratorio, en referencia a 
contenidos de N en paja y grano, no se 
presenta información sobre absorción de N a 
fin del ciclo. 
 
En las lecturas de sanidad del cultivo a la 
cosecha, se evaluaron síntomas de 
enfermedades de los tallos. La enfermedad 
más importante fue la Podredumbre de los 
Tallos, producida por Sclerotium oryzae. El 
índice de severidad promedio fue de 30% y 

existió incidencia significativa de las épocas 
de siembra, las variedades y la fertilización. 
En el cuadro 20 y figura 16 se presentan los 
efectos señalados. El Paso 144 se vio más 
afectada que INIA Olimar en todas las 
épocas y a medida que se incrementó la 
fertilización nitrogenada aumentó la 
severidad de la enfermedad. En referencia al 
Quemado del Arroz (Brusone), sólo se 
observaron algunos síntomas al final de ciclo 
de la cuarta época de siembra, de muy baja 
importancia. 

 
Cuadro 20. Efectos de las fechas de siembra en el índice de severidad (IGS) de la Podredumbre 
de los Tallos en las dos variedades, en el promedio de seis tratamientos. 2009-10  

Fechas de siembra Variedad 
18-Oct 28-Oct 12-Nov 27-Nov 

INIA Olimar 22 16 22 15 
El Paso 144 43 39 33 51 
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Figura 16. Efectos de la fertilización en cobertura  en el índice de severidad de Podredumbre de los 
Tallos. Promedio de las dos variedades. Paso de la Laguna 2009-10 
 
Se estudiaron correlaciones simples entre 
algunas de las variables estudiadas y los 
rendimientos obtenidos en cada variedad. Se 
hicieron análisis utilizando la información de 
las cuatro épocas de siembra y también 
individuales, dentro de cada época, para 
intentar explicar qué aspectos estuvieron 
más vinculados a la productividad de los 
cultivares, según el escenario que ofrecieron 
las distintas fechas de siembra. 
 
En el cuadro 21 se presentan los coeficientes 
de correlación y la probabilidad 
correspondiente obtenidos en las dos 
variedades, utilizando en conjunto toda la 
información generada en las cuatro épocas.  
 

En INIA Olimar, la altura de plantas, los días 
a inicio de floración, la interferencia de la 
luminosidad, y el peso de granos fueron  la 
variables que mostraron mejor correlación 
con el rendimiento En El Paso 144, la 
cantidad de granos llenos y vacíos por 
panoja, la altura de plantas y también los 
días a inicio de floración, resultaron 
correlacionadas en forma significativa con los 
rendimientos. 
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Cuadro 21 Correlaciones simples entre 
algunas variables y los rendimientos en INIA 
Olimar y El Paso 144. Paso de la Laguna, 
2009-2010*. 

INIA Olimar El  Paso 144 Variable r prob. r prob. 
días flor. -0,32 0,001 0,24 0,02 
MS flor. 0,19 0,07 0,21 0,04 
lumin. 0,26 0,01 0,10 1,0 
pan/m2 0,18 0,09 0,04 1,0 
llen/p 0,09 1,0 0,65 0,000 
vac/p -0,13 0,21 -0,68 0,000 
tot/p 0,02 1,0 0,05 1,0 
PMG -0,23 0,03 -0,13 0,19 
altura 0,38 0,000 0,62 0,000 

* días flor.= días a 50% floración;  MS flor= materia seca 
a la floración; lumin.= interferencia de luminosidad; 
pan/m2= panojas por metro cuadrado; llen/p= número de 
granos llenos por panoja; vac/p= número de granos 
vacíos por panoja; tot/p= total de granos por panoja; 
PMG= peso de mil granos 
 

Se hicieron análisis de rendimiento y calidad 
industrial. En el cuadro 20 se presentan los 
resultados obtenidos en los análisis 
estadísticos de la información generada, 
referente a % Blanco total, % granos enteros 
y yesados, teniendo en consideración los 
seis tratamientos de cobertura nitrogenada.  
 
Las tres variables fueron influenciadas por la 
interacción de las épocas de siembra con la 
variedad, por lo que se presentan en el 
cuadro 23, los promedios obtenidos, de 
acuerdo a esos dos factores. A su vez, los 
tratamientos de cobertura nitrogenada 
incidieron en el porcentaje de granos enteros 
y yesados. La interacción triple época x 
variedad x tratamiento también incidió en los 
granos enteros. En el cuadro 22 se presenta 
el impacto de la fertilización en los 
porcentajes de granos enteros, según 
épocas de siembra. 

 
Cuadro 22. Resultados de ANAVA de % de Blanco total, % granos enteros y % granos yesados, 
considerando los 6 tratamientos en dos variedades. Paso de la Laguna. 2009-10* 

Fuente variación Blanco total Granos enteros Granos yesados 
Época 0,000 0,000 0,04 
Variedad 0,000 0,000 0,001 
Época x Variedad 0,00 0,001 0,002 
Trt ns 0,02 0,000 
E x trt ns 0,06 0,000 
V x trt ns 0,11 ns 
E x V x trt ns 0.009 0,01 

 
 
Cuadro 23. Porcentajes de blanco total, granos enteros y yesados. Efectos de interacción épocas 
de siembra por variedades. Paso de la Laguna. 2009-10 

Variable Cult E1 E2 E3 E4 
Olimar 69,2 69,1 70,3 70,1 BT EP144 69,5 70,8 70,9 70,9 
Olimar 63,4 58,7 63,6 60,2 Enteros EP144 66,1 66,8 67,2 63,4 
Olimar 1,2 1,4 1,2 0,6 Yesados EP144 4,8 2,3 1,1 1,0 

      
 
 
Cuadro 24.Efectos de la fertilización en cobertura en los porcentajes de granos enteros según 
épocas de siembra.. Paso de la Laguna. 2009-10 

Urea kg/ha en cobertura Época de 
siembra 0 25+25 100 50+50 150 75+75 
1 69,3 69,3 69,4 69,2 69,4 69,4 
2 69,8 69,9 69,8 70,1 70,1 70,1 
3 70,6 70,7 70,7 70,4 70,5 70,6 
4 70,4 70,7 70,4 70,5 70,5 70,6 
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CONSIDERACIONES FINALES 
 
Al igual que en su segundo año de 
ejecución, se consideraron cuatro fechas 
de siembra, dos en octubre y dos en 
noviembre, resultando la última más tardía 
que en la zafra anterior. Las  condiciones 
climáticas para la producción de arroz, 
fueron diferentes existiendo algunos 
períodos de baja radiación solar, días con 
temperaturas mínimas más elevadas que 
las acostumbradas y sobre el final dos 
períodos de días consecutivos con bajas 
temperaturas.  
 
En el conjunto de la información generada, 
INIA Olimar fue más productiva que El Paso 
144. En la zafra anterior esta última había 
rendido más en la siembra más temprana, 
lo que no sucedió en 2009-10. Una vez 
más, se volvió a comprobar que El Paso 
reduce su productividad, a medida que se 
atrasa la siembra en el mes de noviembre.  
 
Se encontraron respuestas a la fertilización 
en cobertura, las que resultaron diferentes 
según las épocas de siembra consideradas. 
INIA Olimar volvió a mostrar  que responde 
mejor a la división de la dosis nitrogenada, 
en relación a aplicaciones únicas al 
macollaje.  
 
Se continuó el estudio iniciado en la zafra 
anterior, sobre la interferencia de 
luminosidad producida por el follaje de las 
plantas, acumulándose información de las 
respuestas de las variedades en ocho 
ambientes diferentes (4 por año),  
 
Con la información generada en estos tres 
últimos años, más la obtenida en la serie de 
ensayos realizados previamente, donde se 
estudiaron las respuestas de INIA Olimar a 
la aplicación de nitrógeno y  a su 
fraccionamiento,  se publicará una serie 
técnica con pautas de fertilización 
nitrogenada para las dos variedades  
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