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EFECTOS DEL USO DE “Starter” y “Synergize” EN LA SEMILLA DE ARROZ 

EN UN SUELO DE pH>6  PERTENECIENTE A  LA UNIDAD “LA CHARQUEADA” 
 

Enrique Deambrosi1/, Ramón Méndez1/ 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Dentro de las priorizaciones realizadas por 
el Programa Arroz en sus planes de 
investigación en manejo de suelos y 
nutrición vegetal, a mediados de la década 
de los años noventa, se decidió que las 
evaluaciones de respuesta a las 
aplicaciones de zinc se realizaran en la 
Unidad Yaguarí, donde existe una mayor 
proporción de suelos halomórficos.  En  los 
trabajos conducidos por técnicos de INIA 
Tacuarembó, donde además de  zinc se 
evaluó simultáneamente la respuesta al 
agregado de fósforo, se encontró en más 
de una oportunidad respuesta significativa 
a la interacción entre estos 2 elementos 
(Deambrosi, E., Méndez J.H., 1996; 
Lavecchia, A., Deambrosi, E., Méndez, 
J.H.,1997; Lavecchia, A., Méndez, J., 
Marchesi, C., 2000). Las respuestas a Zn 
fueron encontradas en suelos de pH >6 y 
contenidos de Na de 3,5 y 5,9 meq/100g 
respectivamente. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
En la Unidad de Producción Arroz-
Ganadería (UPAG) de Paso de la Laguna, 
en la zafra 2009-2010 se sembró arroz  en 
el potrero 5, donde se encuentran zonas 
(no mayores de 50m de diámetro) con 
presencia de solonetz solodizados dentro 
de la disponibilidad de suelos existentes. 
Por tal motivo, se invitó a  las empresas 
Agritec y Dapama-Nutrea a participar en la 
evaluación de respuesta al uso de 
productos para el tratamiento de semillas, 
recomendados en tales situaciones. 
 
Es de destacar que entre varias razones, 
con el uso periódico de las niveladoras de 
campo (land planes), con las cuales se 
desplaza y mezclan las capas superiores  
 
 
1/ INIA Treinta y Tres 

de los suelos dentro de zonas próximas, se 
ha notado en general una disminución de 
los problemas observados en el arroz y en 
las pasturas, en lugares que eran 
fácilmente identificables años atrás por el 
reducido desarrollo y productividad de las 
plantas nacidas en los mismos.    
 
 El experimento fue instalado sobre un 
“blanqueal”, donde fueron notados serios 
inconvenientes en la implantación y 
crecimiento inicial del arroz en zafras 
anteriores. Se evaluaron 3 tratamientos 
que fueron dispuestos en tantas 
repeticiones como fue posible (8), para 
cubrir la totalidad de la mancha 
blanquecina de suelo existente, Se 
utilizaron los productos “Starter” (Dapama-
Nutrea) a razón de 1 litro y Synergise 
(Agritec) a 400cc, ambos por /100 kg de 
semilla respectivamente. Para los 
preparados se utilizaron 1,4 litros de caldo 
por 100 kg de semilla.  
 
La siembra fue realizada el 23 de octubre 
con una sembradora experimental de cero 
laboreo,  de 9 surcos separados 0,17 m 
entre sí. Se sembró la  variedad El Paso 
144 a una densidad de 450 semillas 
viables/m2. El diseño experimental utilizado 
fue de bloques completos al azar. Se 
consideraron parcelas de 8,1 m de largo, 
dispuestas de a 3 (una correspondía al 
testigo sin tratamiento de semilla) en 
pequeños bloques, ubicados entre 2 taipas 
construidas con un intervalo vertical de 6 
cm.  
 
En forma previa a la instalación, se 
extrajeron muestras compuestas de suelos 
(dividiendo en 2 el área utilizada). Los 
resultados de sus análisis se presentan en 
el cuadro 1. En referencia a la composición 
textural, el 32% correspondió a arena, el 
49% a limo, y el 19% a arcilla.   
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Cuadro 1. Análisis de suelos. Zona 
blanquecina en Pot. 5 de UPAG. Paso 
Laguna 2009-10* 
Bloques pH C.O.% P 

ppm 
K Ca Na Zn CE

(I-IV) 6,3 1,21 5,4 0,15 4,2 1,50 1,67 0,43
(V-VIIII) 6,6 1,12 4,6 0,17 4,5 1,84 1,06 0,58
*Análisis realizados en el laboratorio de INIA La 
Estanzuela. Contenido de fósforo según el método de  
Bray 1. Los valores de K, Ca, Na y Zn están 
expresados en meq/100g de suelo. La conductividad 
eléctrica está expresada en mmhos/cm  
 
Se fertilizó en forma basal con 100 kg/ha 
de fosfato de amonio y todo el resto del 
manejo del cultivo fue el general utilizado 
en la chacra. Se aplicó glifosato el 16 de 
setiembre y también un día después de la 
siembra (en mezcla de tanque con 
clomazone). Para el control de malezas 
nacidas en postemergencia, se aplicó una 
mezcla de tanque de propanil, quinclorac y 
pirazosulfuron el 28 de noviembre. Se 
realizaron 2 aplicaciones de urea en 
cobertura, de 60 y 50 kg/ha, los días 6 de 
diciembre y 9 de enero respectivamente. 
La cosecha fue realizada en forma manual 
el 25 de marzo, cortándose con hoz los 7 
surcos centrales en los cuales fueron 
descartados 0,75 m de borde en las 2 
cabeceras. En forma previa se midió la 
altura de 8 plantas por parcela. 
 
En el Anexo se presenta información sobre  
temperaturas mínimas y precipitaciones 
registradas en  la Estación Agroclimática 
de Paso de la Laguna, en los 13 días 
posteriores a  la siembra.  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 
En los días inmediatos posteriores a la 
siembra se registraron temperaturas 
mínimas muy bajas, llegando en 2 
oportunidades a registrarse heladas 
agrometeorológicas. Lo que en estas 
condiciones tuvo un impacto mayor fue la  
posterior ocurrencia de lluvias durante 
varios días consecutivos (93 mm), lo que 
provocó un fuerte encostramiento de la 

capa superficial del suelo. Ello provocó un 
atraso muy importante en la emergencia de 
plantas, en relación a zonas linderas, 
sembradas sobre otro tipo de suelos. 
Dentro del experimento era apreciable que 
dicho efecto era mayor en pequeñas 
depresiones, donde se produjo 
acumulación de agua.  
El 30 de noviembre se realizó una 
evaluación de la implantación, notándose 
una variabilidad muy alta, incluso dentro de 
las parcelas. Si bien era observable un 
mayor número de plantas en ambos 
tratamientos de semilla en relación al 
testigo (promedio 23%), esas diferencias 
no resultaron estadísticamente 
significativas. Las superficies no cubiertas 
inicialmente por las plantas de arroz, si 
bien en parte fueron compensadas por la 
promoción de un mayor macollaje, 
permanecieron hasta la cosecha. Por ello, 
para la evaluación de rendimientos, se 
realizaron 2 tipos de análisis de acuerdo a 
las superficies útiles cosechadas. En una 
de ellas, se consideró el área total, de 
acuerdo a la cantidad de surcos y largo de 
los mismos dispuestos de antemano. En la 
forma alternativa, del área de cada parcela 
fueron descontadas todas las pequeñas 
superficies que a la cosecha no llegaron a 
ser cubiertas por las plantas de arroz. En el 
Cuadro 2 se presentan los resultados 
obtenidos en los 2 tipos de análisis, de los 
cuales se desprende que no existieron 
efectos significativos en los rendimientos 
debido a los tratamientos de semilla. En 
ambos casos, con un coeficiente de 
variación  aceptable, solamente se detectó 
un efecto muy significativo de los bloques, 
confirmando la buena disposición de los 
mismos dentro del área problema. Para 
descartar la posible existencia de 
interacción de los efectos de los bloques 
con los tratamientos, se realizaron análisis 
de “no-aditividad” resultando no 
significativos en los 3 casos. 
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Cuadro 2. Resultados de los análisis de rendimiento y altura de plantas.UPAG pot.5. 2009-10 
Fuente de variación Tratamientos Rendimiento      

con agujeros 
Rendimiento     
sin agujeros 

Altura         
de plantas 

Starter 7.067 7.278 0,90 
Synergise 6.879 6.983 0,90 

 

Testigo 6.940 7.070 0,91 
Prob.(Bloques) 0,000 0,000 0,000 
Prob.(Tratamientos) ns ns ns 
No aditividad ns ns ns 
Promedio 6.962 7.110 0,90 
C.V.% 

 

6,3 5,2 1,5 
 
Llamativamente en este suelo de pH 6,3-
6,6, el contenido de Zn (1,67–1,06 meq) 
resultó superior al detectado en el 
experimento de evaluación de 
estimuladores de crecimiento (0,66-1,0 
meq) y al 0,47 meq reportado por 
Lavecchia et. al. (2000) en un suelo de pH 
5,7, donde no se encontró respuesta al 
agregado de este elemento.  
 
CONSIDERACIONES FINALES 
 
El objetivo del trabajo fue evaluar la 
utilización de productos que puedan  
mejorar la performance del arroz, cuando 
es sembrado en los suelos comúnmente 
llamados “blanqueales”, que presentan 
algunos problemas adicionales, hasta que 
no se establece la inundación definitiva del 
cultivo. Normalmente se puede observar en 
este tipo de suelos, dificultades en  la 
emergencia del cultivo, lo que se puede ver  
agravado cuando se producen 
precipitaciones pluviales en forma posterior 
a la siembra, creándose una capa dura en 
la superficie. 
 
Se evaluaron los efectos de tratamiento de 
la semilla de arroz con Starter y Synergize, 
de distintos tipos de acción, en un suelo 
perteneciente a la Unidad La Charqueada, 
que al momento de la siembra presentaba 
un pH superior a 6. La siembra del cultivo 
se realizó con una sembradora 
experimental de cero laboreo sobre un 
verdeo invernal sobre el cual se había 
aplicado glifosato 40 días antes. 
 
Luego de la siembra, se registraron 96 mm 
de lluvia antes de la emergencia del arroz,  
por lo que se pudo observar en general una 
alta variabilidad en la instalación del cultivo 

en todos los tratamientos evaluados. Si 
bien la recuperación de plántulas fue algo 
mayor en los tratamientos de semilla, las 
diferencias no fueron estadísticamente 
significativas. Al momento de floración del 
arroz fue apreciable un atraso importante 
en el ciclo, en relación a zonas 
circundantes de la chacra donde se sembró 
sobre otro tipo de suelos, pero no entre los 
tratamientos evaluados. 
 
No se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas en los 
rendimientos por la utilización de los 
productos en la semilla.  Tampoco fueron 
detectadas diferencias en la altura de 
plantas.  
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ANEXO 

 
Cuadro 1. Información sobre los productos utilizados* 

Productos Contenido 
Starter %p/p: Zinc 5, Cobre 0,5, Boro 0,5, Manganeso 3, Azufre 4; densidad: 1,33 
Synergise g/l: ZnO 290, P2O5 243, N 46 

*Proporcionada por las empresas 
 
Cuadro 2. Temperaturas mínimas y Precipitaciones en los 13 días siguientes a la siembra. 

Día Mes Temperatura de 
césped ºC 

Precipitaciones 
en mm 

24 octubre 12,6 0 
25 octubre -0,6 0 
26 octubre 3,8 0 
27 octubre -2,1 0 
28 octubre 4,6 0 
29 octubre 11,0 0 
30 octubre 18,2 0 
31 octubre 15,8 17,0 
1 noviembre 16,8 16,0 
2 noviembre 16,6 0,1 
3 noviembre 19,2 34,5 
4 noviembre 10,8 10,5 
5 noviembre 12,6 14,6 

 
 

 
 
 
 
 
 




