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NITROGENADAS EN 3 ÉPOCAS DE SIEMBRA TARDÍAS 
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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 prevalecientes 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 en 
vez de cambiar de variedad, a 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  
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condiciones de radiación solar existentes 
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, sembradas en una misma 
fecha de siembra. 
 
La producción de arroz en la zona 
comparte el uso del suelo con la ganadería. 
Experimentos conducidos en la zona con 3 
variedades, muestran que entre el 68 y 
92% del nitrógeno absorbido por el arroz al 
tiempo de iniciación panicular, proviene de 
fuentes diferentes al fertilizante aplicado 
(Méndez R., sin publicar). 
 
De acuerdo a la información generada en 
los últimos años con INIA Olimar, no se ha 
encontrado diferencias significativas entre 
aplicar la cobertura nitrogenada en forma 
única al macollaje, o en forma fraccionada, 
mitad al macollaje, mitad a la elongación de 
entrenudos (Deambrosi et al., 2005, 2006). 
 
El objetivo del trabajo es evaluar la 
respuesta de El Paso 144 e INIA Olimar a 
la aplicación de nitrógeno en cobertura, en 
forma única o fraccionada en 3 épocas de 
siembra tardías.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
El ensayo fue instalado sobre un solod 
perteneciente a la Unidad de suelos La 
Charqueada. Se realizó un laboreo 
anticipado y nivelación a fines de otoño, 
sobre un retorno de 3 años sin producción 
arrocera. Se reanudaron las labores de 
preparación 2 días antes de comenzar la 
siembra de la primera época. 
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En principio se pensaba utilizar un intervalo 
de 10 días entre las distintas épocas de 
siembra, pero de acuerdo a la ocurrencia 
de lluvias, las fechas efectivamente 
utilizadas fueron: 

a) primera época 8 de noviembre; 
b) segunda época 23 de noviembre; 
c) tercera época 29 de noviembre. 

 
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  3 épocas de 
siembra. 
 
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 menor y la 
combinación dosis de nitrógeno – 
fraccionamiento de la misma, en la 
subparcela. Las fertilizaciones en cobertura 
ubicadas en la parcela más pequeña, 
resultaron de establecer un factorial 
completo: dosis de nitrógeno (0, 46 y 69 kg 
N/ha) y forma de suministrarlo (aplicación 
única al macollaje o fraccionada 50% al 
macollaje y 50% a la elongación de 
entrenudos). El tamaño utilizado en la 
subparcela fue de un ancho de la máquina 
sembradora (13 x 0,17m) por 8 m de largo. 
 
Todas las parcelas fueron fertilizadas en la 
siembra con 128 kg/ha de fosfato de 
amonio (N23P59).  En las coberturas, se 
utilizó urea (46% de nitrógeno) como fuente 
nitrogenada, 100 o 150 kg/ha, totalizando 
23, 69 y 92 kg N/ha respectivamente, según 
el tratamiento considerado. 
 
Las aplicaciones de N en macollaje se 
hicieron en suelo seco inundándose el 
cultivo en forma inmediata. 
 
Los análisis de suelos de las muestras 
extraídas en los lugares correspondientes a 
las respectivas épocas de siembra son 
presentados en el cuadro 1. 
 
Cuadro 1. Análisis de suelos (V x CN x ES) 

Época pH(H2O) C.O. 
% 

P (Bray 1) 
ppm 

K 
meq/ 
100g 

1 5,8-6,2 1,3 1,9 0,21 
2 5,6-5,9 1,42 2,8 0,24 
3 5,5-6,2 1,49 2,3 0,23 

Para el control de malezas, se aplicó una 
mezcla de tanque de Propanil (3,5 l/ha), 
Facet Sc (1,3 l/ha), Command (0,8 l/ha) y 
Cyperex (0,25 kg/ha). 
 
Se tomaron registros de fechas de  
floración, para estudiar el posible efecto de 
la fertilización nitrogenada en la ocurrencia 
de dicho evento.  
 
Al inicio de floración, se extrajeron en cada 
parcela 2 muestras de la  parte aérea de las 
plantas, cortándose a ras del suelo 0,3m de 
hilera, para medir la producción de 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 el SPAD. A su vez, 
se intentó cuantificar la  interferencia de luz 
realizada por el follaje del cultivo, 
tomándose medidas de la luminosidad 
existente en la entrehilera a la atura del 
extremo superior de la panoja y a 18,5 cm 
del suelo. 
 
A comienzos de floración de la segunda 
época de siembra, se detectó en hojas de 
INIA Olimar algunos síntomas de Quemado 
del Arroz (Brusone), por lo cual se realizó 
una aplicación general de fungicida en todo 
el ensayo (Hinosan + Carbendazim). La 
misma resultó eficiente, deteniéndose el 
avance del ataque de Pyricularia grisea.  
 
En forma previa a las respectivas cosechas, 
se midió la altura de plantas y se extrajeron 
al azar 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.  
 
También se extrajeron 2 muestras de 
0,3x0,17m2 para realizar el análisis de 
componentes de rendimiento. 
 
Se realizó lectura de la presencia de 
síntomas de enfermedades de los tallos 
(Podredumbre de los tallos y Manchado 
confluente de las vainas). 
 
Para la estimación del rendimiento, se 
desbordaron las cabeceras y se cortaron 
6,5m en los 8 surcos centrales de cada 
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parcela. El peso obtenido fue corregido a 
13% de humedad. 
 
Se realizó el análisis de varianza de todas 
las variables registradas y análisis de 
correlación simples entre las más 
importantes. En 9 parcelas correspon-
dientes a 2 bloques de la primera época de 
siembra de INIA Olimar, se observaron 
plantas con “espiga erecta”, con distinto 
grado de afección. No se encontró relación 
entre la presencia del problema y los 
tratamientos en estudio. Para el análisis 
estadístico, no se tuvieron en cuenta los 
registros obtenidos en 3 de dichas 
parcelas, donde los efectos alcanzaron la 
máxima intensidad. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Se obtuvo un rendimiento promedio de 
9.847 kg/ha de arroz. En el análisis general, 
se encontraron efectos muy significativos 
de  las aplicaciones de nitrógeno, los que 
resultaron diferentes de acuerdo a la época 
de siembra y a la variedad considerada. No 
se encontraron efectos significativos del 
fraccionamiento de la dosis nitrogenada, ni 
interacción de este manejo de la 
fertilización con las épocas de siembra, ni 
con las variedades.  
 
En el cuadro 2 se presenta un resumen 
general de los resultados obtenidos  en 
rendimiento, altura de plantas, días a 50% 
de floración, lecturas de SPAD, 
interferencia de la luminosidad y 
componentes del rendimiento. Además de 
incidir en la variación de los rendimientos, 
la interacción época x variedad tuvo efectos 
sobre la altura de plantas, los días a 
comienzo de floración y la interferencia de 
la luminosidad y peso de mil granos. 
 
Para estudiar con mayor detalle la 
incidencia de los factores manejados en 
cada variedad, se realizaron análisis 
individuales adicionales, considerando el 
factorial nitrógeno x fraccionamiento de la 
cobertura, en cada una de ellas. 
 

En los cuadros 3 y 4 se puede observar  el 
impacto diferente del factor épocas de 
siembra en las 2 variedades. Mientras que 
en INIA Olimar la época no tuvo incidencia 
como factor simple en las variaciones del 
rendimiento (prob.: ns), incidió como marco 
condicionante de la respuesta a la 
cobertura nitrogenada (probabilidad a N: 
0,000; probabilidad a ExN: 0,01). En el 
análisis individual de El Paso 144, la época 
y las aplicaciones de nitrógeno tuvieron alta 
significación (ambas prob.: 0,000), mientras 
que resultó baja la probabilidad 
correspondiente a su interacción 
(prob.:0,11). 
 
De acuerdo a la significación del efecto de 
interacción encontrado en INIA Olimar, en 
el cuadro 5 se presenta la separación de 
medias entre las 9 combinaciones posibles 
épocas x dosis de nitrógeno. La interacción 
puede ser explicada por el menor 
rendimiento del testigo que no recibió 
cobertura nitrogenada en la primera época 
de siembra, que resultó estadísticamente 
inferior al resto de las combinaciones 
(época-dosis). Dentro de las posibles 
causas que pueden haber contribuido al 
logro de un  rendimiento menor en este 
tratamiento,  se debe mencionar que 3 de 
las parcelas que forman parte del promedio 
presentaron en forma parcial el problema 
de espiga erecta. En los resultados de 
análisis de suelos se puede apreciar un 
menor contenido de carbono en el lugar en 
que se sembró esta época, lo que unido al 
breve período entre preparación y siembra, 
puede también haber contribuido a 
provocar una deficiencia del nutriente en la 
variedad más precoz. Si bien no existe 
significación estadística, llama la atención 
el incremento de rendimientos logrado en la 
tercera época con la utilización de la dosis 
más alta de nitrógeno. No obstante, como 
se podrá apreciar más adelante en la 
discusión de las condiciones climáticas 
existentes en cada época de siembra, no 
ocurrieron problemas de frío en torno al 
50% de floración de la variedad y el nivel de 
radiación no sería limitante. 
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Cuadro 2. Respuesta a coberturas nitrogenadas. ANAVA de rendimiento y sus componentes, 
altura, días a floración, SPAD, luminosidad en  2 variedades. Paso de la Laguna 2007-08 (1). 
Fuente de 
variación 

Rend 
t/ha 

Altura   
cm 

Días 
a Flor 

SPAD lumin 
lux 

p/m2 granos 
llen/p 

granos 
vac/p 

PMG est 
% 

Época ns 0,08 0,000 ns 0,05 ns 0,05 ns 0,000 ns 
Variedad ns 0,002 0,000 0,000 ns 0,07 ns ns 0,07 ns 
Ép x Var 0,06 0,001 0,10 ns 0,000 ns ns ns 0,000 ns 
Nitrógeno ** ** ** ns ns ns ns ns ns ns 
Ép x Nit * # ns ** ns # ns ns ** ns 
Var x Nit ** ns ns ns ns ns ns ns * ns 
E x V x N * ns ns ns ns ** ns ns ns ns 
Fraccion. ns ns ns ns ns ns ns ns ** ns 
Ép x Frac ns ns ns ns ns # ns ns ns ns 
Var x Fr ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns 
E x V x F ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns 
Nit x Frac ns * ns ns ns * ns ns ** ns 
E x N x F ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns 
V x N x F ns ns ns * ns ns ns ns ns ns 
ExVxNxF ns ns # ns ns ns ns ns ns ns 
Media 9,846 89,2 100,9 36,4 49700 574 66,2 15,6 27.7 18,8 
C.V.% 9,3 2,8 0,9 1,8 32,3 12,1 18,8 49,5 1,5 40,6 

 
Cuadro 3. Respuesta a coberturas nitrogenadas. ANAVA de rendimiento y sus componentes, altura, días a 
floración, SPAD, luminosidad en  INIA Olimar. Paso de la Laguna 2007-08 (1). 
Fuente de 
variación 

Rend 
t/ha 

Altura 
cm 

Días 
a Flor 

SPAD lumin 
lux 

p/m2 granos 
llen/p 

granos 
vac/p 

PMG est 
% 

Época ns 0,000 0,000 0,000 0,000 0,09 ns ns 0,000 ns 
Nitrógeno 0,000 0,000 0,002 ns ns ns ns ns 0,06 ns 
Ép x Nit 0,01 0,02 ns 0,01 ns ns ns ns 0,09 ns 
Fraccion ns ns ns ns ns ns ns ns 0,000 ns 
Ép x Frac ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns 
Nit x Frac ns 0,06 ns 0,03 ns ns ns ns 0,003 ns 
E x N x F ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns 
Media 10,032 87,8 97,7 35,6 46039 558 70,0 17,3 27,6 19,3
C.V.% 10,3 2,5 0,9 1,9 40,2 14,9 20,2 60,1 1,7 52,1
 
Cuadro 4. Respuesta a coberturas nitrogenadas. ANAVA de rendimiento y sus componentes, altura, días a 
floración, SPAD, luminosidad en  El Paso 144. Paso de la Laguna 2007-08 (1). 
Fuente de 
variación 

Rend 
t/ha 

Altura   
cm 

Días a 
Flor 

SPAD lumin 
lux 

p/m2 granos 
llen/p 

granos 
vac/p 

PMG est 
% 

Época 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Nitrógeno 0,000 0,000 ns ns ns ns ns ns  ns 
Ép x Nit 0,11 ns ns 0,08 ns 0,000 ns ns 0,07 ns 
Fraccion ns ns ns ns ns ns ns 0,06 0,000 ns 
Ép x Frac ns ns ns ns ns 0,05 ns ns 0,08 ns 
Nit x Frac ns ns ns ns ns 0,04 ns ns 0,000 ns 
E x N x F ns ns ns ns ns ns ns ns 0,007 ns 
Media 9,661 90,6 104,1 37,1 53362 591 62,5 14,0 27,81 18,3 
C.V.% 8,1 3,0 0,9 1,7 24,6 8,9 16,9 25,4 1,2 21,3 
(1)Rend= rendimiento en t/ha; Días a flor= días a 50% de floración; lumin= interferencia de la luminosidad entre parte superior de las 
panojas y 18,5 cm del suelo;p/m2= panojas/m2; llen/p= llenos por panoja; vac/p= vacíos por panoja; PMG= peso de mil granos; est= 
esterilidad  
(1)  **, *, # = estadísticamente significativo al 1, 5 y 10% respectivamente; ns= no significativo 
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Cuadro 5. Separación de medias de rendimiento de INIA Olimar. Interacción época x nitrógeno 
Época de siembra Cobertura  N kg/ha Rendimiento kg/ha 

1                   0                8.117  b 
1                 46              10.630 a 
1                 69              10.715 a 
2                   0                9.612 a 
2                 46              10.998 a 
2                 69              10.370 a 
3                   0                9.549 ab 
3                 46                9.729 ab 
3                 69               10.571 a 

* Media(s) seguida(s) por la(s) misma(s) letra(s) no difieren significativamente según Tukey0,05  
 
Cuadro 6. Separación de medias de rendimiento de El Paso 144. Efectos simples de época y 
cobertura de N 

Época de siembra Rendimiento kg/ha Cobertura  N kg/ha Rendimiento kg/ha 
8/11         10.368 a                   0            9.761 a 
23/11           9.656    b                 46          10.082 a 
29/11           8.958      c                 69            9.138   b 
Promedio           9.661  9.661 

* Medias seguidas por la misma letra no difieren significativamente según Tukey0,05  
 
El atraso en la fecha de siembra redujo los 
rendimientos en El Paso 144, resultando los 
promedios obtenidos en cada época 
significativamente diferentes, según el test 
de Tukey (0,05).  El descenso fue del orden 
de 7 y 14% respectivamente en relación a 
la primera fecha (Cuadro 6). La causa 
probable de esta disminución será 
explicada más adelante, en el análisis de 
las condiciones climáticas en torno a la 
floración. Los testigos que sólo recibieron la 
fertilización basal en esta variedad 
alcanzaron un muy buen nivel de 
rendimientos (9.761 kg/ha). En el mismo 
cuadro se observa que no se obtuvo un  
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Figura 1. Rendimiento. Respuesta de INIA 
Olimar a coberturas nitrogenadas en 3 
épocas de siembra. Paso de la Laguna 
2007-08 

incremento significativo del rendimiento al 
aplicar 100 kg/ha de urea en cobertura y 
que se deprimió el mismo al utilizar la dosis 
máxima. 
 
Si bien no sería correcto presentar las 
performances de las 2 variedades en la 
misma forma, de acuerdo a los resultados 
diferentes encontrados en el análisis 
estadístico, en las figuras 1 y 2 se 
presentan para INIA Olimar y El Paso 144 
respectivamente, las variaciones de 
rendimiento encontradas de acuerdo a las 
épocas de siembra y fertilizaciones 
nitrogenadas en cobertura.  
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2007-08 
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La altura de plantas en general fue 
incrementada por las coberturas 
nitrogenadas. Sin embargo, las respuestas 
fueron diferentes: en INIA Olimar los 
efectos fueron distintos según  la época de 
siembra considerada, mientras que en El 
Paso 144 resultaron significativos los 
efectos simples de N y épocas, sin existir 
interacción entre estos 2 factores. Para 
facilitar la comparación, en las figuras 3 y 4 
se presentan de igual forma los resultados 
obtenidos en las 2 variedades, pero se 
debe tener en cuenta el comentario 
realizado. En INIA Olimar se puede 
distinguir la interacción en la respuesta 
general al nutriente, basada en diferentes 
magnitudes en el incremento de la altura de 
acuerdo a la época de siembra. Las 
variaciones producidas en la altura de INIA 
Olimar, debidas a la interacción dosis y 
fraccionamiento de la cobertura (prob.:0,06) 
fueron menores a 2 cm. 
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Figura 3. Altura de plantas. Respuesta de INIA 
Olimar a coberturas nitrogenadas en 3 épocas 
de siembra. Paso de la Laguna 2007-08 
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Figura 4. Altura de plantas. Respuesta de El 
Paso 144 a coberturas nitrogenadas en 3 épocas 
de siembra. Paso de la Laguna 2007-08 
 
 

En El Paso 144, la altura disminuyó con el 
atraso en la época de siembra, resultando 
las plantas de la segunda y tercera época 
significativamente más bajas que las 
sembradas el 8/11. A su vez, en general los 
testigos que no recibieron N en cobertura 
produjeron plantas de menor altura. 
 

Por efecto de las mayores temperaturas 
diarias, se requiere un menor número de 
días para alcanzar el 50% de floración, a 
medida que se atrasa la fecha de siembra. 
En las 3 épocas manejadas INIA Olimar 
necesitó menos días que El Paso 144 para 
lograr el 50% de floración (Figura 5). Por 
otra parte, en INIA Olimar la cantidad de 
días necesarios para lograr la floración fue 
afectada aunque en menor proporción por 
la fertilización en cobertura (Figura 6).  Se 
destaca que en ninguna de las 2 
variedades existieron diferencias en el inicio 
de floración, debidas a las diferentes 
maneras de aplicar la cobertura 
nitrogenada (única o fraccionada).  
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Figura 5. Días a 50% de floración. Efecto de 
épocas de siembra en  INIA Olimar y El Paso 
144. Respuesta a coberturas nitrogenadas en 3 
épocas de siembra. Paso de la Laguna 2007-08 
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Figura 6. Días a 50% de floración. Respuesta de 
El Paso 144 a coberturas nitrogenadas en 3 
épocas de siembra. Paso de la Laguna 2007-08 
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A los efectos de comprender parte de las 
razones que incidieron en las diferentes 
respuestas encontradas en el experimento, 
en las figuras 7 y 8 se presentan registros 
diarios de radiación solar y temperaturas 
mínimas. Los mismos 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 2 variedades, en cada una 
de las 3 épocas de siembra.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7. Radiación solar en los períodos 
de 40 días (-20/+20) en torno al 50% de 
floración de INIA Olimar y El Paso 144 en 
las 3 épocas de siembra. Paso de la 
Laguna 2007-08 
 
 

Los niveles de radiación no fueron 
deficientes, pero se ubicaron por debajo de 
situaciones registradas en otros años, en 
las cuales se expresaron muy buenas 
respuestas a la aplicación de nitrógeno 
(Deambrosi y Méndez, 2007). En general 
no se aprecian grandes diferencias en las 
líneas de tendencia de la radiación solar en 
las 2 primeras épocas de siembra, 
ubicándose la correspondiente a Olimar 
apenas por encima de la de El Paso 144.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8. Temperaturas mínimas en los 
períodos de 40 días (-20/+20) en torno al 
50% de floración de INIA Olimar y El Paso 
144 en las 3 épocas de siembra. Paso de la 
Laguna 2007-08 
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En la última época,  se puede observar que 
las concavidades de las respectivas líneas 
de tendencia de las variedades aparecen 
invertidas, presentando la de INIA Olimar 
los valores superiores a principio y fin del 
período, mientras que la de El Paso 144 
ubica sus máximos valores coincidiendo 
con el 50% de floración del cultivo (Figura 
7). 
 
En referencia a las bajas temperaturas, se 
puede apreciar en la figura 8 que existieron 
períodos de varios días consecutivos con 
temperaturas por debajo de 15°C en las 3 
épocas, aunque el momento de su 
ocurrencia difiere en relación a los inicios 
de floración de las variedades. En la 
siembra del 8 de noviembre se presentaron 
5 días consecutivos con bajas 
temperaturas, 15 días después del inicio de 
floración de El Paso 144, por lo que 
probablemente no se vio perjudicada su 
productividad. En la época intermedia, un 
período también de 5 días consecutivos se 
ubicó 9 días después de la floración de El 
Paso y 16 días con respecto a la de INIA 
Olimar. Finalmente, en la siembra más 
tardía existió una secuencia de 5 días, que 
ocurrió tan sólo 1 día después de la 
floración de El Paso 144 y otra de 4 días al 
final del período. 
 
Posiblemente la ocurrencia de estas bajas 
temperaturas incidieron en la merma de su 
producción. La esterilidad en El Paso 144 
se vio incrementada de 15,4% en la primera 
siembra a 19,2 y 20,3% en la segunda y 
tercera época. En relación a INIA Olimar, 
los 5 primeros días de baja temperatura en 
la fecha tardía ocurrieron a partir del 
séptimo día posterior al 50% de floración.  
 
En relación a los componentes del 
rendimiento, no existieron grandes 
variaciones en INIA Olimar, excepto en el 
peso de granos donde se encontraron 
diversas interacciones entre los factores en 
estudio. En El Paso 144 además de existir 
también diferencias en el PMG, se 
encontraron variaciones en la cantidad de 
panojas por unidad de superficie, siempre 
dentro de valores más que aceptables para 
lograr una buena productividad. En las 
figuras 9 y 10 se presentan en forma gráfica 
los efectos de las interacciones época x N, 

y época x fraccionamiento de la cobertura, 
cuyos efectos resultaron estadísticamente 
significativos. En la primera de ellas se 
puede observar que en general se 
produjeron  más de 550 panojas, aún sin 
aplicar coberturas en las 3 épocas de 
siembra; el tratamiento que marcó la 
diferencia fue la aplicación de 100 kg/ha de 
urea en la época tardía, con el se 
obtuvieron más de 700 panojas/m2. En la 
figura 10 se puede observar que no 
existieron diferencias significativas entre 
aplicar el nitrógeno en forma única o 
fraccionada en ninguna de las 3 épocas de 
siembra; la interacción está dada porque en 
la época tardía se produjeron más panojas 
con la aplicación única que en la 
fraccionada, tendencia inversa a la 
observada en las 2 primeras fechas de 
siembra. 
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Figura 9. Panojas por unidad de superficie. 
Efectos de la interacción nitrógeno x época 
de siembra. Respuesta de El Paso 144 a 
coberturas nitrogenadas en 3 épocas de 
siembra. Paso de la Laguna 2007-08 
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Figura 10. Panojas por unidad de 
superficie. Efectos de la interacción épocas 
de siembra x fraccionamiento de la 
fertilización. Respuesta de El Paso 144 a 
coberturas nitrogenadas en 3 épocas de 
siembra. Paso de la Laguna 2007-08 
 
En otro tipo de experimentos realizados 
anteriormente se había encontrado en INIA 
Olimar correlación significativa entre los 
rendimientos obtenidos y las lecturas 
realizadas con el SPAD a comienzos de 
floración (Deambrosi et al., 2007). En este 
trabajo, se encontraron diferencias entre las 
variedades en los registros de dichas 
lecturas y también debidas a varias 
interacciones (Cuadro 2). En el análisis 
factorial, dentro de cada variedad (Cuadros 
3 y 4) se encontró un efecto muy 
significativo de la época de siembra en 
ambas variedades (prob.: 0,001) e 
interacción de los factores época x 
nitrógeno (prob.: 0,01 y 0,08 para INIA 
Olimar y El Paso 144 respectivamente). En 
INIA Olimar también se detectaron 
diferencias debidas a la interacción de la 
dosis con el fraccionamiento, efecto ya 
observado anteriormente (Deambrosi et al., 
2007), pero que en esta instancia es de 
escasa significación. En las figuras 11 y 12 
se presentan los resultados obtenidos en 
las variedades. No se observan grandes 
diferencias en las lecturas en INIA Olimar, 
pero se destaca un mayor escalonamiento 
de los valores en la primera siembra, de 
acuerdo a las coberturas nitrogenadas. Esa 
tendencia no es observable en las otras 2 
épocas. En El Paso 144, donde la 
significación de la interacción fue menor, se 
ve una respuesta similar al N en la fecha 
temprana, que tampoco se repite en las 
siguientes. En esta oportunidad, no se 
encontró correlación entre las lecturas de  

SPAD y los rendimientos, en el conjunto de 
valores de las 2 variedades. 
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Figura 11. Registros de SPAD. Respuesta 
de INIA Olimar a coberturas nitrogenadas 
en 3 épocas de siembra. Paso de la Laguna 
2007-08 
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Figura 12. Registros de SPAD. Respuesta 
de El Paso 144 a coberturas nitrogenadas 
en 3 épocas de siembra. Paso de la Laguna 
2007-08 
 

Por primera vez, se intentó medir la 
interferencia del follaje a la luminosidad, 
midiendo la intensidad de luz en dos alturas 
diferentes. En los  cuadros 2, 3 y 4 se 
presentan los resultados obtenidos en los 
respectivos análisis de varianza, pero no se 
presenta discusión de los mismos en este 
informe. Se debe afinar la metodología del 
uso del aparato y disponer de mayor 
conocimiento de la dependencia de los 
valores reportados en el visor, de las 
condiciones climáticas existentes al 
momento de tomar los datos. Es un ensayo 
grande, donde a causa de las interacciones 
variedad x época de siembra x dosis y 
manejo de la fertilización, las floraciones no 
sólo se producen en fechas diferentes, sino 
que a veces  se presentan distintas 
condiciones de nubosidad en horas 
distintas de un mismo día. 
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Por no disponerse aún de los resultados del 
laboratorio, no se presenta la información 
referente a la absorción de nitrógeno.  
 

En las lecturas de sanidad del cultivo al 
tiempo de cosecha, se encontraron 
síntomas de Podredumbre de los Tallos 
(PT) y Manchado Confluente de las Vainas 
(MCV). En ambas variedades fue más 
importante la presencia de la primera. Los 
Índices de Grado de Severidad  promedio 
encontrados, fueron de: 49,9 y 15,4% para  
PT y MCV en INIA Olimar y 53,7 y 10,9% 
en El Paso 144. 
 

En INIA Olimar  los efectos de la 
enfermedad variaron en forma significativa 
debido a las épocas de siembra, al 
nitrógeno y a la interacción de estos 2 
factores (probabilidades: 0,000; 0,000 y 
0,005 respectivamente). En El Paso 144 

resultaron significativos los efectos de las 
épocas de siembra y del nitrógeno 
(probabilidades: 0,000 y 0,000 
respectivamente) sin existir en este caso 
interacción entre ellos.  No obstante, a 
efectos comparativos, se presentan en el 
cuadro 7 las evoluciones del IGS de 
Podredumbre de los Tallos en las 2 
variedades, de acuerdo a las aplicaciones 
de nitrógeno en cobertura en las 3 épocas 
de siembra. En general existen tendencias 
similares en las 2 variedades, 
incrementándose la severidad con la 
aplicación nitrogenada. A su vez, la 
importancia de la enfermedad aumentó a 
medida que se atrasó la fecha de siembra. 
En INIA Olimar el efecto de la cobertura es 
casi inexistente en la primera época de 
siembra. 

 
Cuadro 7. Efectos del nitrógeno en el IGS de Podredumbre de Tallos en 3 épocas de siembra 

 INIA Olimar El Paso 144 
N kg/ha en cobertura N kg/ha en cobertura Época 0 46 69 prom 0 46 69 prom 

1 43,2 42,9 46,6 44,2 40,5 45,0 48,8 44,8 
2 42,8 57,6 60,8 53,7 43,7 55,7 60,2 53,2 
3 45,0 51,7 58,2 51,6 55,8 64,0 69,3 63,0 

promedio 43,6 50,7 55,2 49,9 46,7 54,9 59,4 53,7 
 

Se realizaron análisis de correlaciones 
simples entre alguna de las variables 
registradas y los rendimientos, dentro de 
cada variedad. Como en general se 
encontraron coeficientes de correlación 
muy bajos, se decidió correr los análisis por 
época de siembra, dentro de cada variedad. 
En el cuadro 8 se presentan los resultados 

de los 84 análisis realizados. Llama la 
atención cómo variaron las relaciones, 
reflejadas en la variabilidad de los 
coeficientes y sus respectivas 
significaciones estadísticas, al trasladarse 
de un grupo de datos de una época a otra, 
incluso dentro de una misma variedad. 

 
Cuadro 8. Correlaciones simples entre algunas variable y los rendimientos. INIA Olimar y El Paso 144 
Olima Alt DAF Spad Lum pan Ll/p v/p Sll/p Gt/p PMG Est MCV PdT Ll/m 
 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 32 33 35 

  -0.1 -0.02 -0.2 0.09 0.25 -0.12 0.007 0.12 0.41 -0.2 -0.04 0.07 0.25 E1     r    
 

prob 0,001 1 1 0.23 1 0.23 1 1 1 0.05 1 1 1 0.23 
0.16 -0.1 0.004 0.19 0.06 0.57 -0.56 -0.51 0.15 -0.39 -0.62 0.43 0.43 0.60 E2     r    

 
prob 1 1 1 1 1 0.003 0.004 0.01 1 0.06 0.001 0.04 0.04 0.002 

0.45 -0.05 0.29 0.11 0.26 -0.07 -0.3 -0.01 -0.18 -0.11 -0.31 0.02 0.42 0.13 E3     r    
 

prob 0.03 1 0.18 1 0.22 1 0.15 1 1 1 0.14 1 0.04 1 
EP144               

-0.18 -0.54 0.06 -0.51 0.49 -0.15 0.13 -0.19 -0.1 0.1 0.21 -0.36 -0.06 0.31 E1     r    
 

prob 1 0.006 1 0.01 0.015 1 1 1 1 1 0.32 0.08 1 0.14 
-0.1 -0.32 -0.05 0.32 -0.2 0.43 0.17 -

0 002
0.39 -0.02 -0.08 -0.15 -0.15 0.26 E2     r    

 
prob 1 0.12 1 0.13 1 0.03 1 1 0.06 1 1 1 1 0.22 

-0.09 0.36 -0.37 -0.1 0.09 -0.13 -0.3 0.27 -0.23 0.07 -0.16 -0.24 -0.27 -0.06 E3     r    
 

prob 1 0.08 0.08 1 1 1 0.15 0.21 0.29 1 1 0.27 0.21 1 
 Alt DAF Spad Lum pan Ll/p v/p Sll/p Gt/p PMG Est MCV PdT Ll/m 
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En la primera época de siembra de INIA 
Olimar sólo se encontró correlación 
significativa y positiva entre el rendimiento y 
la altura de plantas  (r= 0,62; prob.: 0,001) y 
con el peso de granos (r= 0,41; prob.: 0,05). 
En la siembra intermedia fue donde se 
encontró el mayor número de relaciones 
con significación estadística. En este grupo 
de datos, el rendimiento estuvo 
correlacionado con el número de granos 
llenos por panoja (r= 0,57; prob. 0,003), en 
forma negativa con los granos vacíos por 
panoja (r= -0,56; prob.: 0,004), con los 
semillenos (r= -0,51; prob.: 0,01), también 
negativa con el peso de granos (r= -0,39; 
prob.: 0,06), positivamente con los índices 
de severidad de las enfermedades (r= 0,43; 
prob.: 0,04) y muy significativamente con el 
número de granos llenos por unidad de 
superficie (r= 0,6; prob.: 0,002). En la época 
tardía, la relación sólo resultó positiva y 
significativa con la altura de plantas (r= 
0,45; prob.: 0,03). 
 
En El Paso 144 el rendimiento estuvo 
correlacionado con algunas variables 
diferentes a las anteriores. En la primera 
época el rendimiento se correlacionó en 
forma negativa y significativa con los días 
necesarios para alcanzar la floración (r= -
0,54; prob.: 0,006), también negativa con la 
interferencia producida por el follaje (r= -
0,51; prob.: 0,01) y positiva con el número 
de panojas/m2 (r= 0,49; prob.: 0,015). En la 
época intermedia, al igual que en INIA 
Olimar, el rendimiento se correlacionó 
significativamente con el número de granos 
llenos por panoja (r= 0,43; prob.: 0,03) y 
también con el tamaño de la panoja (r= 
0,39; prob.: 0,06). En esta fecha existió una 
tendencia significativa al 12% de 
correlación negativa, con el número de días 
a floración. En la tercera época, a diferencia 
de lo encontrado en las anteriores, la 
tendencia significativa al 8% con días a 
floración fue de signo positivo (r= 0,36). En 
esta ocasión, se encontró una correlación 
negativa entre las lecturas realizadas con el 
SPAD y los rendimientos (r=-0,37; prob.: 
0,08). 
 
 
 
 
 
 

CONSIDERACIONES FINALES 
 
En general se obtuvieron muy buenos 
rendimientos y no se encontró respuesta 
importante a la aplicación de nitrógeno. Si 
el testigo sin cobertura nitrogenada de INIA 
Olimar en la primera época no hubiera sido 
afectado por problemas de espiga erecta, 
probablemente no se hubieran detectado 
respuestas positivas al nutriente con esta 
variedad, al igual que sucedió con la otra. 
Ello confirma que en nuestras condiciones 
de producción existen fuentes alternativas 
de suministro de N a las plantas de arroz, 
distintas al fertilizante aplicado. 
 
En referencia a El Paso 144 se encontraron 
efectos simples significativos de las épocas 
de siembra y la fertilización nitrogenada. 
Este cultivar disminuyó su productividad, a 
medida que se atrasó la fecha de siembra, 
21 días en el mes de noviembre. El uso de 
altas coberturas nitrogenadas en siembras 
tardías deprimió los rendimientos. La 
ocurrencia de bajas temperaturas en las 2 
últimas épocas de siembra, dentro de los 
períodos +/- 20 días de su 50% de floración 
pueden haber afectado su rendimiento. 
 
INIA Olimar mantuvo su nivel de 
productividad a través de las épocas de 
siembra. No pudo ser totalmente explicado 
su incremento del rendimiento en respuesta 
a la aplicación de 150 kg/ha de urea en la 
fecha más tardía, aunque de acuerdo a los 
registros climáticos dispuso de mejores 
condiciones de radiación solar al final de su 
período +/- 20 días del 50% de floración. 
 
De las situaciones generadas con la 
siembra de INIA Olimar y El Paso 144 en 3 
épocas de siembra tardías, ubicadas en el 
mes de noviembre, no surgen elementos 
claros que permitan realizar recomen-
daciones precisas sobre fertilizaciones 
nitrogenadas en cobertura. Algunos 
resultados obtenidos, no han podido ser 
explicados en su totalidad. Es un estudio 
complejo, en el que intervienen varios 
factores que interactúan en forma diferente 
de acuerdo a las condiciones climáticas 
presentes en el período, por lo que deberá 
ser repetido en varias oportunidades, antes 
de poder emitirse conclusiones valederas. 
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