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DETERMINACIÓN DEL MOMENTO ÓPTIMO DE APLICACIÓN DE LA COBERTURA 

NITROGENADA EN LA ETAPA REPRODUCTIVA PARA INIA OLIMAR Y EL PASO 144 
 
 

Ramón Méndez1/, Enrique Deambrosi1/ Stella Avila1/ 

 
INTRODUCCIÓN 
 
De acuerdo a la información experimental la 
mayor eficiencia de uso del nitrógeno (N) se 
obtiene aplicando el nutriente en forma 
dividida en 3 momentos (1): a la siembra 
junto al fósforo, al macollaje y en la etapa 
reproductiva. Los resultados en rendimiento 
final en grano dependen en gran medida del 
manejo del N. El mismo es complejo debido a 
factores como la época de siembra, 
variedades, manejo del riego, condiciones 
climáticas y otros de manejo del cultivo. En la 
zona Este, y a nivel comercial, con la 
variedad INIA Olimar no se han obtenido 
rendimientos similares a El Paso 144 siendo 
una de las probables causas de que la 
cobertura de urea en la etapa reproductiva 
no se realice en el momento adecuado al ser 
una variedad de ciclo diferente. Existen 
referencias respecto de las coberturas 
nitrogenadas para El Pas 144 e INIA Tacuarí 
en la Serie Técnica N° 179 (2) sobre los 
momentos más adecuados de la aplicación 
de urea en la etapa reproductiva de estas 
variedades, lo cual es un antecedente. 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. 
 
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 el 
de parcelas divididas en bloques al azar con 
4 repeticiones. La parcela mayor fue la 
variedad y la menor 5 momentos sucesivos 
cada 5 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 05/01/2009 para INIA Olimar y el 
11/01/2009 para El Paso 144. 
 
 

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

Tratamiento Momento aplicación N Fecha aplicación 
1 Inicio EE 23/12/2009 
2 5 días después T1 28/12/2009 
3 10 días después T1 02/01/2010 
4 15 días después T1 07/01/2010 
5 20 días después T1 12/01/2010 
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 5,9 1,11 5,7 11,5 0,23 
II 5,7 1,12 4,0 6,8 0,23 
III 5,7 1,18 3,9 6,1 0,20 
IV 5,8 1,21 4,9 7,9 0,21 

 
 
 
1/ INIA Treinta y Tres 
Asistente de Investigación Beto Sosa 
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La siembra se realizó el 18/10/2009 con 145 
kg/ha de semilla para INIA Olimar y 155 
kg/ha para El Paso 144. En este momento se 
fertilizó con 99 kg/ha de fosfato de amonio. Al 
macollaje se aplicaron 30 kg/ha de urea el 
03/12/2009 a todo el ensayo debido a que 
con aplicación de 50 kg/ha no se obtenido 
respuesta de la cobertura en la etapa 
reproductiva y de esta forma se podría tener 
mayor incidencia de la cobertura en la etapa 
reproductiva. En esta última se realizaron los 
tratamientos con 50 kg/ha de urea aplicados 
en las fechas indicadas en el cuadro 1 para 
las 2 variedades. 
 
El control de malezas se efectuó el 
23/12/2009 con una mezcla de Propagri 
(Propanil) 4 l/ha + Facet SC (Quinclorac) 1,6 
l/ha + Cibelcol (Clomazone) 0,9 l/ha + 
Cyperex (Pyrasulfuron-etil) 0,1 kg/ha. 
 
Las determinaciones realizadas fueron: al 
50% floración, materia seca, % N vegetal, N 
absorbido y lectura SPAD y a la cosecha, 
rendimiento en grano, componentes del 
rendimiento, altura de plantas y lectura de 
enfermedades. El 50% de floración ocurrió 

del 01 al 05/02/2010 para INIA Olimar y del 
05 al 09/02/2010 para El Paso 144. 
 
En el llenado de grano se detectó la 
presencia de  “Espiga erecta” por lo cual se 
realizó una lectura visual en % en cada 
parcela al momento de la cosecha. En la 
variedad INIA Olimar 22 de 24 parcelas 
presentaban presencia de la enfermedad 
mientras que 15 en 24 de El Paso 144 
estaban afectadas. Esto provocó 
disminuciones en el rendimiento final de 
grano. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
En el cuadro 3 se presentan los resultados 
de las características evaluadas al 50% de 
floración. De las 4 variables solo se encontró 
efecto significativo en la lectura de SPAD por 
incidencia de la variedad. En este caso INIA 
Olimar presentó un valor de 37,3 y El Paso 
144 de 39,9, la lectura de esta última se 
efectuó un poco más atrasado que INIA 
Olimar debido a la diferencia de ciclo. 
 

                                                                                                                                                                                               
 
Cuadro 3. Probabilidades encontradas en el análisis de la materia seca, % N vegetal N absorbido y 
lectura de SPAD al 50% de floración considerando las 2 variedades. 

F. Variación Materia seca % N vegetal N absorbido SPAD 
Variedad (1) ns ns ns 0,010 
Tratamiento (2) ns ns ns ns 
1*2 ns ns ns ns 
Promedio 12759 1,01 129,26 38,6 
C.V. % 12,51 12,79 19,84 2,42 

 
En los componentes del rendimiento sólo 
fueron afectados por efecto de la variedad, 
las panojas/m2 al 10% de significación, el 
peso de mil granos (26,30 g para INIA Olimar 
y 25,79 g para El Paso 144), la altura de 
plantas (86,4 cm para INIA Olimar y 90,7 cm 
para El Paso 144) y el índice de sclerotium 
(SO) (9,5 para INIA Olimar y 29,6 para El 
Paso 144). Los tratamientos sólo afectaron el 
índice de Sclerotium al 7,2%. Se encontró 
interacción significativa para el peso de mil 
granos cuyo gráfico se muestra en la Figura 

1 en donde en general INIA Olimar presentó 
mayor peso de grano comparado con El 
Paso 144, mientras que esta relación se 
invierte en el tratamiento 5 (con aplicación de 
N a los 20 días después del inicio de la 
elongación de entrenudos), donde El Paso 
144 registró un peso mayor. 
 
El rendimiento en general fue bajo y muy 
variable debido probablemente a la presencia 
de la “Espiga erecta”. 
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Cuadro 4. Probabilidades encontradas en el análisis del rendimiento, componentes del mismo, 
altura y enfermedades del tallo considerando las 2 variedades. 

F. V. Rend. Pan./m2 G.Ll./pan. G.V. /pan. G.T./pan. Pmg Altura ROS SO 
V. (1) ns 0,096 ns ns ns 0,027 0,002 ns 0,029 
T. (2) ns ns ns ns ns ns ns ns 0,072 
1*2 ns ns ns ns ns 0,043 ns ns ns 
Prom. 5744 579 53 30 83 26,05 88,5 3,66 19,53 
C.V.% 23,88 12,71 31,66 39,14 16,10 1,38 3,00 89,54 107,21 

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, ROS: Índice grado de severidad de Rhizoctonia Oryzae Sativae, SO: Índice grado de severidad de 
Sclerotium Oryzae. 
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Figura 1. Efecto de la Interacción entre variedad y tratamientos sobre peso de mil granos. 
 
Se efectuó un segundo análisis dentro de 
cada variedad estudiando la incidencia de los 
tratamientos tanto en las evaluaciones 
realizadas al 50% de floración como en 
rendimiento en grano, componentes, altura y 

enfermedades. Para las primeras variables 
no se encontraron efectos significativos para 
ninguna de las 4 (Cuadro 5). 
 

 
 
Cuadro 5. Probabilidades encontradas en el análisis, de la materia seca, % N vegetal N absorbido 
y lectura de SPAD al 50% de floración considerando la variedad INIA Olimar. 

F. Variación Materia seca % N vegetal N absorbido SPAD 
Tratamiento  ns ns ns ns 
No aditividad ns ns ns ns 
Promedio 12627 0,99 125,43 37,3 
C.V. % 12,34 9,67 16,33 2,96 

 
En el cuadro 6 se observa una tendencia 
significativa para los granos totales/panoja al 
9,4% (Figura 2) y un efecto significativo al 
2,7% para peso de mil granos cuyo resultado 
se observa en la figura 3. En esta última, el 
tratamiento 3 presentó significativamente 
según el test de Tukey el valor mayor y el 
tratamiento 2, el menor, según la misma 

prueba. Sobre esto se debe tener el cuidado 
ya que la “Espiga erecta” puede estar 
influyendo en el peso de grano. En el cuadro 
6 se debe destacar los registros altos de 
granos vacíos por panoja y su alta 
variabilidad debido posiblemente a la “Espiga 
erecta”. 
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Cuadro 6. Probabilidades encontradas en el análisis, del rendimiento, componentes del mismo, 
altura y enfermedades del tallo considerando la variedad INIA Olimar. 

F. V. Rend. Pan./m2 G.Ll./pan. G.V./pan. G.T./pan. Pmg Altura ROS SO 
Trat. ns ns ns ns 0,094 0,027 ns ns ns 
N ad. 0,042 ns ns ns ns ns 0,047 0,000 ns 
Prom. 6360 561 55 24 80 26,31 86,4 2,64 9,51 
C.V.% 24,45 15,60 32,27 56,21 14,21 0,88 2,99 122,68 177,36 

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, ROS: Índice grado de severidad de Rhizoctonia Oryzae Sativae, SO: Índice grado de 
severidad de Sclerotium Oryzae. 
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Figura 2. Efecto de los tratamientos en el número de granos totales por panoja para la variedad 
INIA Olimar. 
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Figura 3. Efecto de los tratamientos en el peso de mil granos para la variedad INIA Olimar. 
 
Para la variedad El Paso 144 en los registros 
realizados al 50% de floración no presentó 

efecto significativo de los tratamientos en las 
4 variables estudiadas (Cuadro 7). 
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Cuadro 7. Probabilidades encontradas en el análisis, de la materia seca, % N vegetal N absorbido 
y lectura de SPAD al 50% de floración considerando la variedad El Paso 144. 

F. Variación Materia seca % N vegetal N absorbido SPAD 
Tratamiento  ns ns ns ns 
No aditividad ns ns ns ns 
Promedio 12892 1,03 133,10 39,9 
C.V. % 12,68 15,11 22,49 1,81 

 
En el cuadro 8 donde se analizó el efecto de 
los tratamientos en rendimiento, 
componentes del mismo, altura y 

enfermedades donde sólo hubo efecto al 
7,4% para el número de panojas por metro 
cuadrado. 

 
 
Cuadro 8. Probabilidades encontradas en el análisis, del rendimiento, componentes, altura y 
enfermedades del tallo considerando la variedad El Paso 144. 

F. V. Rend. Pan./m2 G.Ll./pan. G.V./pan. G.T./pan. Pmg Altura ROS SO 
Trat. ns 0,074 ns ns ns ns ns ns ns 
N ad. ns ns ns ns ns ns 0,004 ns ns 
Prom. 5129 598 50 35 86 25,79 90,7 4,67 29,55 
C.V.% 22,61 9,45 30,86 26,01 17,52 1,75 3,01 70,79 82,37 

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, ROS: Índice grado de severidad de Rhizoctonia Oryzae Sativae, SO: Índice 
grado de severidad de Sclerotium Oryzae. 

 
 
CONSIDERACIONES GENERALES 
 
Se realizó un experimento con el objetivo de 
determinar el momento más adecuado de la 
aplicación de la cobertura de urea en la 
etapa reproductiva para la variedad INIA 
Olimar teniendo como referencia El Paso 
144. 
 
Los tratamientos aplicados sucesivamente 
cada 5 días no tuvieron incidencia en las 
características de materia seca, % N vegetal 
y N absorbido al 50% de floración ni en el 
rendimiento final. Hubo dificultades en su 
evaluación debido a la incidencia de “Espiga 
erecta” por lo que se hace necesario repetir 
el experimento. 
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