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MANEJO DE FERTILlZACION y RIEGO

Andrés Lavecchia
Claudia Marchesi

MOMENTO DE INUNDACiÓN Y DOSIS DE NITROGENO

En la presente zafra se continúa con los estudios del momento de inundación y
dosis de nitrógeno. Se realizaron ensayos con un cultivar, El Paso 144, en dos
localidades, Tacuarembó y Artigas. El objetivo es determinar el momento óptimo de
entrada del agua que nos permita obtener el máximo rendimiento en granos, evaluando
además la respuesta a una aplicación estratégica de nitrógeno. Se quiere evaluar si el
estrés fisiológico ocasionado en la planta por el retraso en el comienzo de la inundación
se recupera con la aplicación de nitrógeno.

Materiales y métodos

Si bien se realizó el ensayo en las dos localidades, Artigas y Tacuarembó, por
problemas con la cosecha del segundo sitio solo presentaremos los resultados
correspondientes a Artigas.

Se realizó un análisis estadístico individual. Se utilizó un diseño de bloques al
azar, dispuestos en parcelas divididas con tres repeticiones.

Cultivar: El Paso 144.
Parcela mayor: Tratamientos de Momento de inundación (ver Cuadro 1)
Subparcela: Tratamientos de Nitrógeno (ver Cuadro 1)
Tamaño de subparcela: (3 x 7) m2

Cuadro 6.1. - Tratamientos - Momento de Inundación y Nitrógeno.

DDE Dlas Después de la Emergencia
• : Unidades de Nitrógeno por hectárea a la Siembra y al Macollaje

Tratamientos Momento de inundación Aplicación de Nitr6aeno'
1 30 DDE O-O
2 30DDE 23-0
3 30DDE 23-23
4 30DDE 23-46
5 45 DDE o-o
6 45DDE 23-0
7 45DDE 23-23
8 45DDE 23-46
9 60DDE O-O
10 60DDE 23-0
11 60DDE 23-23
12 60DDE 23-46

-
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Se fertilizó con fósforo a razón de 50 kg/ha de P20 S a la siembra. Las
aplicaciones de nitrógeno en cobertura se' realizaron a los 45 DDE para los manejos de
agua de 30 y 45 DDE Y a los 60 DDE para el manejo de agua de 60 DDE.

La siembra se realizó con una sembradora de siembra directa de doble disco
desencontrado con una distancia entre discos de 17 cm.

Se relevó información correspondiente a rendimiento en grano seco y limpio (kg/ha),
componentes del rendimiento (panojas/m2, peso de mil granos, granos llenos/panoja,
porcentaje de granos vanos), vuelco e índice de cosecha. Además se estudió la calidad
industrial (blanco, entero, yesado) y verde, obteniendo por consiguiente el rendimiento
sano, seco y limpio (kglha), según los niveles de bonificación o castigo utilizados por la
industria.

Análisis de suelo: Vacare - Artigas
Campo: rastrojo segundo año arroz
Unidad de Suelo: itapebí tres árboles
Tipo de suelo: Brunosol Eutrico

PH(H20) M. Orgánica %

5.1 4.6

Fecha de siembra: 18/11/00

P (Bray 1) ppm

1.0

Fecha de emergencia:

K
meg/100g

0.27

28/11/00

Riego: Inundación 30 DDE Ybaño al resto 28/12/00
Inundación 45 DDE Ybaño al resto 12/01/01
Inundación 60 DDE 03/02/01

Resultados y discusión

Se realizaron análisis estadísticos utilizando el paquete estadístico SAS
obteniéndose los siguientes resultados:

Efecto de los Momentos de Inundación y aplicación de Nitrógeno sobre el
rendimiento en granos, componentes del rendimiento, indice de cosecha y vuelco.

En el cuadro 6.2 se presentan los resultados del análisis estadístico para el
estudio del rendimiento de grano seco y limpio del cultivar El Paso 144 en Artigas yen la
Figura 6.1 se observan los rendimientos graficados.

Con un rendimiento promedio de 8515 kglha y un coeficiente de variación de
5.3%, observamos que existe una fuerte interacción entre las variables de manejo (Pr >
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F: 0.012). De la prueba de minima diferencia significativa se ven los mayores
rendimientos en grano seco y limpio con riego tardio y dosis altas de nitrógeno (60 DDE
23-46 Y23-23) y con riego temprano sin nitrógeno (30 DDE O-O).

Cuadro 6.2. Resultado del análisis individual para el cultivar El Paso 144 en Yacaré,
Artigas. Coeficiente de Variación (C.V.) y grado de significación para los tratamientos (Pr
> F). Datos promedios de rendimiento en grano. Comparación entre Momentos de
Inundación y tratamientos de Nitrógeno y prueba de Minima Diferencia Significativa
(MDS).

Fuente de Probabilidad
variación

Pr> F modo 0.028 ••
Pr> F Mom. Inun. 0.011 ••

Pr> F Nitro. 0.859 ns
Mom. Inun.• Nitro. 0.016 ••

Media (kglha) 8515
C. V. (%) 5.3

•• : Significativo al 5%.Ns: No significativo "': SignificatiVO al 1%.

Rendimient Prueba de Rendimiento
o MDS (kg/ha)

(kg/hal
Media (kg/ha) 8515 MDS 730
C. V. (%) 5.3
Pr> F 0.012 ** 60 dde 2346 9311 a
Contrastes 30 dde 0-0 9131 ab
NitO vs Nitrógeno Ns 60 dde 23-23 8937 abc
N23-0 vs N23-23/N23- Ns 60 dde 23-0 8537 bcd
46 .
N23-23 vs N23-46 Ns 30 dde 23-0 8535 bcd
30 DDE vs 45 v 60 dde Ns 60 dde O-O 8484 bcd
45 DDE vs 60 DDE ••• 45 dde 23-23 8358 cd
30 DDE n vs 30 DDE N ••• 45 dde 23-0 8261 cd
45 DDE n vs 45 DDE N Ns 30 dde 23-23 8240 cd
60 DDE n vs 60 DDE N •• 45 dde O-O 8198 d
30 DDE n vs 60 DDE n Ns 45 dde 23-46 8064 d
30 DDE n vs 60 DDE N Ns 30 dde 23-46 8011 d

. . . .

Por medio del análisis de contrastes ortogonales (o comparación entre grupos de
tratamientos, (Cuadro 6.2), podemos observar si existen o no diferencias entre grupos
con manejos diferentes. No se encontraron diferencias entre los manejos de nitrógeno,
mientras que si las hubo entre agregar o no, nitrógeno y las dosis usadas cuando el
momento de inundación fue temprano o tardio.

A partir de la figura 6.1 se observa con claridad que en el momento de inundación
más temprano (30 DDE) el agregado de nitrógeno fue depresivo, produciendo una
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Rendimiento seco y Limpio, EL PASO 144, Artigas

•

disminución del rendimiento de aproximadamente 1100 kglha. Para el momento de
inundación más atrasado (60 DDE), el agregado de nitrógeno se tradujo en un aumento
del rendimiento de aproximadamente 900 kg/ha, recuperándose el cultivo del estrés
producido por el atraso en el momento de inundación. El momento de inundación de 45
DDE tuvo un comportamiento intermedio, donde los tratamientos sin aplicación de
nitrógeno y con 23 unidades (0-0 y 23-0) presentaron rendimientos menores que los
mismos con 30 DDE, lo que pone de manifiesto un uso ineficiente del aporte de
nitrógeno por parte del suelo. Las dosis mayores de nitrógeno (23-23 y 23-46) muestran
un efecto depresivo de la aplicación (al igual que el momento de inundación temprana)
cuando luego de la misma se maneja correctamente el agua de riego. La respuesta a la
aplicación de nitrógeno cuando la inundación se realizó a los 60 DDE confirma dicha
aseveración.

kg/ha

10000 .,-----------------------,

9000

8000

7000

6000

5000

30dde 45dde

L9 0-0 N !;J 23-0 N B 23-23 N

60dde

~23-46N I
Riego

Figura 6.1. Rendimientos en grano del cultivar El Paso 144 según momentos de
inundación y dosis de nitrógeno aplicadas.

En el cuadro 6.3 se resumen algunos de los componentes del rendimiento
estudiados.
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Cuadro 6.3. Resultado del análisis individual para el cultivar El Paso 144 en Yacaré,
Artigas. Coeficiente de Variación (C.V.) y grado de significación para los tratamientos (Pr
> F). Datos promedios de Panojas por metro cuadrado, Peso de mil granos, Granos
llenos por panoja y Porcentaje de granos vanos. Comparación entre Momentos de
Inundación y tratamientos de Nitrógeno y prueba de Mínima Diferencia Significativa
(MDS).

Ns. no significatiVO -. SignificatiVO al 5% -. Slgniflcalivo al 1%
(1.8): MDS de los datos transformados por el método de la Rafz Cuadrada

MO~ODE; PANOJAS/m2 Peso 1000 gr. GR.LL.lPanoja % G.Vanos
lNUÑP'AerON

30DDE 571 27.6 b 94 a 12.5
45 DDE 556 27.5 b 96 a 10.1
60 DDE 522 28.7 a 82 b 9.6
MEDIA 550 28.0 90 10.8

C.V. (0/0) 10.9 4.4 8.8 21.6
Pr> F modo 0.830 ns 0.093 * 0.303 ns 0.131 ns

Pr> F 0.548 ns 0.015 •• 0.032 •• 0.320 ns
Interacción Ns Ns Ns Ns

MDS 0.9 (0.6)
N~O PANOJAS/m2 Peso 1000 gr. GR.LL.lPanoja % G.Vanos

O-O 578 28.2 88 9.7
23-0 527 28.4 91 11.3
23-23 560 27.6 92 13.1
23-46 533 27.7 91 8.9
MEDIA 550 28.0 90 10.8

C.V. (0/0) 10.9 4.4 8.8 21.6
Pr> F modo 0.830 ns 0.093 • 0.304 ns 0.131 ns

Pr> F 0.682 ns 0.288 ns 0.818 ns 0.244 ns
Interacción Ns Ns Ns Ns

..

En las Figuras 6.2 a, b y c se grafican algunos de estos parámetros según
momento de inundación.

.' PESO de 1000 GRANOS N' GRAN:lS u..ecs por PANOJA
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Figura 6.2 a y b. Peso de mil granos y granos llenos por panoja según momento de
inundación
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% GRANOS VANOS

14y------------------,

Figuras 6.2 c: Porcentaje de granos vanos según momento de inundación.

A diferencia del rendimiento no se encontró interacción entre los factores para los
componentes del rendimiento; existen diferencias estadísticamente significativas para
Peso de 1000 Granos (Pr > F: 0.0155) y Granos Llenos por Panoja (Pr > F: 0.0325) entre
los momentos de inundación y no existe ninguna diferencia cuando lo que se compara
son las dosis de nitrógeno (Ns). En Peso de 1000 Granos se destaca 60 DDE contra el
resto; en cuanto a Granos Llenos por Panoja 30 y 45 DDE presentan los mayores
valores, acompañados a su vez con un mayor Porcentaje de Granos Vanos.

En el cuadro 6.4 y figuras 6.3 a y 6.3 b se resume información acerca del
Porcentaje de Vuelco e Indice de Cosecha estudiadas.

Cuadro 6.4. Resultado del análisis individual para el cultivar El Paso 144 en Yacaré,
Artigas. Coeficiente de Variación (C.V.) y grado de significación para los tratamientos (Pr
> F). Datos promedios de Porcentaje de Vuelco e Indice de Cosecha. Comparación entre
Momentos de Inundación y tratamientos de Nitrógeno y prueba de Minima Diferencia
Significativa (MDS).

RIEGO VUELCO In. Cosecha
30 DDE 86 a 0.48
45 DDE 82 a 0.47
60DDE 15 b 0.47
MEDIA 61 0.48

C.V. (%) 30.2 6.7
Pr> F 0.0001 ••• 0.7055 ns
modo
Pr> F 0.0001 ••• 0.7477 ns

Interacción Ns Ns
MDS (1.5)
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Ns. no significativo . Significativo al 5% : Significativo al 1%
(1.5): MDS de los datos transformados por el método de la Ralz Cuadrada

NITROGENO VUELCO In. Cosecha
o-o 44b 0.47

23-0 54 ab 0.49
23-23 73 a 0.47
23-46 73 a 0.47
MEDIA 61 0.48

C.V. (%) 30.2 6.7
Pr> F modo 0.0001 ••• 0.7055 ns

Pr> F 0.036 •• 0.4471 ns
Interacción Ns Ns

MDS (1.7)
.. oo . _o

Se observa que existen diferencias estadísticamente muy significativas entre los
momentos de inundación asi como entre las dosis de nitrógeno para el porcentaje de
vuelco. Por el contrario no hay diferencias entre los valores de índice de cosecha y no
existe interacción. Con disponibilidades de agua tempranas en el ciclo del cultivo y/o con
mayores dosis de nitrógeno se manifiesta un mayor porcentaje de vuelco lo que produce
problemas en la cosecha y pérdidas de rendimiento y calidad de grano.

vuaco (en %)

100
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60

~•
40

20

o
30 dde 45 dde 60 dde

Riego

----

Figura 6.3 a. Porcentaje de vuelco según momento de inunadación.
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Figuras 6.3 b. Porcentaje de vuelco según dosis de nitrógeno

Efecto de los Momentos de Inundación y Dosis de Nitrógeno sobre los
componentes de calidad industrial de granos, porcentaje de verde y rendimiento
Sano, Seco y Limpio.

En el cuadro 6.5 y figuras 6.4, 6.5, 6.6 Y 6.7 se presenta información
correspondiente a la calidad industrial de granos y % de verde.

Cuadro 6.5. Resultado del análisis individual para el cultivar El Paso 144 en Yacaré,
Artigas. Coeficiente de Variación (C.V.) y grado de significación para los tratamientos (Pr
> F). Datos promedios de Porcentaje de Blanco, Entero Yesado y Verde. Comparación
entre Momentos de Inundación y tratamientos de Nitrógeno y prueba de Mínima
Diferencia Significativa (MDS).

H,gMENTOOE % BLANCO % ENTERO % YESADO % VERDE
lNt1N~CíóN.

30 DDE 67.3 a 59.8 7.4 a 12.3
45 DDE 67.2 a 60.9 6.8ab 12.1
60 DDE 66.4 b 59.6 5.5 b 9.6
MEDIA 67.0 60.1 6.6 11.3

C.V. (%) 1.1 3.9 17.9 27.3
Pr> F modo 0.060· 0.748 ns 0.043 •• 0.778 ns

Pr> F 0.003 • 0.253 ns 0.066 • 0.127 ns
Interacción Ns Ns Ns Ns

MDS 0.5 (0.3)
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. SignificatiVO al 10% ". Significativo al 5%Ns. no significativo

tlIIlaOOÉ:NQ % BLANCO % ENTERO % YESADO % VERDE
o-o 66.7 59.6 6.6 12.9

23-0 67.0 60.4 6.1 9.5
23-23 67.1 60.3 6.6 11.7
23-46 67.0 60.1 7.0 11.1
MEDIA 67.0 60.1 6.6 11.3

C.V. (Ofo) 1.1 3.9 17.9 27.3
Pr> F modo 0.060 * 0.748 ns 0.043 ** 0.778 ns

Pr> F 0.556 ns 0.856 ns 0.848 ns 0.595 ns
Interacción Ns Ns Ns Ns

.. '. . .

(0.3): MDS de los datos transformados por el método de la Raiz Cuadrada

11 de BLANCO TOTAl. 11 de ENTERO

10 --
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Figura 6.4
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Figura 6.6

30dde

Fig~ra 6.5
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Riego

Se encontraron diferencias significativas para dos de las cuatro variables
estudiadas entre los momentos de inundación y no entre tratamientos de nitrógeno, no
existiendo tampoco interacciones entre los factores.
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Para Blanco total se observa una disminución del porcentaje en el tratamiento de
riego a los 60 DDE (66.4%), no existiendo diferencias entre los demás; en cuanto al
porcentaje de Entero no hay diferencias entre tratamientos, superando todos el nivel de
bonificación (58%). El momento de inundación de 60 DDE es el que cuenta con menor
porcentaje de Yesado (5.5%, por debajo del nivel límite de 6%) y Verde (9.6% sobre el
3%), destacándose el alto promedio de verde del ensayo, dado principalmente por el
vuelco.

Utilizando la información vista anteriormente acerca de los parámetros de calidad
industrial y verde, se aplicaron los criterios de descuento o bonificación utilizados a nivel
de la industria1. Ello redundó en porcentajes de castigo o bonificación sobre los
rendimientos secos y limpios, obteniendo asi el Rendimiento Sano, Seco y Limpio, cuyo
análisis se resume en el cuadro 6.6 y en la figura 6.8.

Cuadro 6.6. Resultado del análisis individual para el cultivar El Paso 144 en Yacaré,
Artigas. Coeficiente de Variación (C.V.) y grado de significación para los tratamientos (Pr
> F). Datos promedios de Rendimiento Sano, Seco y Limpio. Comparación entre
Momentos de Inundación y tratamientos de Nitrógeno y prueba de Mínima Diferencia
Significativa (MDS).

Fuente de variación Probabilidad
Pr> F modo 0.002 000

Pr> F Mom. lnun. 0.044 00

Pr> F Nitro. 0.289 ns
Mom. Inun.• Nitro. 0.002 "0

Media (kglha) 7951
C. V. (ó/o) 5.7

1Blanco: bonifica o castiga 0.5 punto por cada 1 punto por encima o debajo de 70%;
Entero: bonifica o castiga 0.5 punto por cada 1 punto por encima o debajo de 58%;
Yesado: castiga 0.5 punto por cada 1 punto por encima de 6%.
Verde: castiga 0.5 punto por cada 1 punto por encima de 3%.

Rendimiento SSL Prueba de MDS Rendimiento SSL
IkQ/ha) (kg/ha)

Media (ka/ha) 7951 MDS 751
C. V.I%) 5.7
Pr> F 0.003 .- 60 DDE 23-46 8779 a
Contrastes 30 DDE 0-0 8425 ab
NitO vs Nitrógeno Ns 60 DDE 23-23 8417 ab
N23-0 vs N23-23/N23-46 Ns 30 DDE 23-0 8255 abc
N23-23 vs N23-46 Ns 45 DDE O-O 8019 bcd
30 DDE vs 45 y 60 DDE Ns 45 DDE 23-0 7966 bcd
45 DDE vs 60 DDE •• 60 DDE 23-0 7887 bcde
30 DDE n vs 30 DDE N ••• 60 DDE O-O 7814 bcde
45 DDE n vs 45 DDE N • 30 DDE 23-23 7771 bcde
60 DDE n vs 60 DDE N ••• 45 DDE 23-23 7659 cde
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Rendimiento SSL Prueba de MDS Rendimiento SSL
(kg/ha) (kg/ha)

30 DDE n vs 60 DDE n •• 30 DDE 23-46 7377 de
30 DDE n vs 60 DDE N Ns 45 DDE 23-46 7177 e

Ns. No slgnlficaltvo •. Significativo al 10%. .. : Significativo al 5%. ... : SIgnificativo al 1%.

Con un rendimiento promedio de 7951 kg/ha y un coeficiente de variación de
5.7%, al igual que con el rendjmiento seco y limpio, existe una fuerte interacción entre los
factores evaluados. Observando la prueba de MDS se mantienen, respecto al
rendimiento seco y limpio, los mayores valores correspondientes al tratamiento tardio (60
DDE) con más nitrógeno (23-46 y 23-23) Y al más temprano (30 DDE) sin o con
nitrógeno a la siembra (0-0 y 23-0). Se mantienen la mayoría de las diferencias entre los
grupos contrastados. En el riego a 45 DDE ocurre la misma tendencia que con 30 DDE,
siendo los rendimientos algo menores.

Rendimiento SS!., EL PASO 144, Artigas

5000

kg/ha

9000 r----------

BOOO

7000

6000

30 dde 45 dde 60 dde

ElO-ON .,23 -o N 11123-23 N 1;]23 -46 N

Riego

Figura 6.8. Rendimientos en grano sano, seco y limpio del cultivar El Paso 144 según
momentos de inundación y dosis de nitrógeno aplicadas.

A continuación, en los cuadros 6.7, 6.8, 6.9 Y 6.10 se presenta un resumen de las
principales correlaciones entre las variables de rendimiento y calidad estudiadas.
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Cuadro 6.7. Correlaciones entre momento de inundación y % de vuelco y yesado;
coeficientes de regresión y probabilidad de F.

• Variable . 'MEf:ilr'f1~'¡:IN NO; ''iN
Coeficiente r Pr > F

-0.68 0.0001 ---
-0.25 0.09-

...; Significativo al 1%. -; Significativo al 10%.

A partir de los datos podemos afirmar que en la medida que se atrasó el
momento de inundación se produjo una disminución importante en el porcentaje de
vuelco; esta situación se tradujo en una disminución del porcentaje de granos yesosos.

Cuadro 6.8. Correlaciones entre rendimiento seco y limpio y % de vuelco, peso de 1000
granos y rendimiento sano, seco y limpio; coeficientes de regresión y probabilidad de F.

. SignificatiVO al 1%.. Significativo al 5%.

Variable wa;.cO PESCHli"OOWd,..-iQ RéNP'iM.iS$TCf'S'S{,l
Caef. r Pr> F Caef. r Pr> F Coef. r Pr> F

-~ -0.39 0.02 -- 0.38 0.02 -- 0.87 0.0001 ---Rl . l:J... ....
Como es lógico de esperar el rendimiento seco y limpio está correlacionado

negativamente con el porcentaje de vuelco y positivamente con el peso de 1000 granos
y el rendimiento sano, seco y limpio.

Cuadro 6.9. Correlaciones entre rendimiento sano, seco y limpio y % de vuelco, peso de
1000 granos, yesado, verde y % de granos vanos; coeficientes de regresión y
probabilidad de F

--. SignificatiVO al 5%. .... SignificatiVO al 1%

Variable YJ;W;,~g P~SQ'~e ~~~ ~l; M-'~MN~
1bOO;"¡rf'<> '" "~'~li '... '. t~ ,1mº, ~ NOS

r P>F r P>F r P>F r P>F r P>F
B!ftD~~] -- -- --- --- --

-0.41 0.01 0.40 0.02 -0.69 0.0001 -0.57 0.0007 -0.39 0.02
..

El rendimiento sano, seco y limpio, al igual que el seco y limpio, se asocia en
forma negativa con el porcentaje de vuelco y positiva con el peso de 1000 granos;
además se correlaciona negativamente con el yesado, verde y porcentaje de granos
vanos.

Variable Pe-SQ10P"Qa'~ ~Ye-SJUj(j, %X1E~De

Coef. r P>F Coef. r P>F Coef. r P>F
WEllQO -0.48 0.005 ..- 0.32 0.05 -- 0.34 0.04 --

Cuadro 6.10. Correlaciones entre rendimiento sano, seco y limpio y % de vuelco, peso
de 1000 granos, yesado, verde y % de granos vanos; coeficientes de regresión y
probabilidad de F

.... Significativo al 1%. ... SignificatiVO al 5%.

Por último vemos que el porcentaje de vuelco, además de lo visto anteriormente,

12 Capítulo 6 - Manejo de Fertilización y Riego



• •• ~IA
INlA TACUAREMBO - Estación Experimental del Norte

ARROZ - Resultados Experimentales 2000-01

se asocia negativamente con peso de 1000 granos y en forma positiva con el porcentaje
de yesado y de verde.

Consideraciones finales

A partir de la información presentada este año y tomando en cuanta la de años
anteriores no se puede recomendar un manejo de la fertilización nitrogenada sin tener en
cuenta, además del suelo, historia de chacra y el cultivar, las características del riego, ya
que, como vimos, existe una importante interacción entre ambos factores de manejo.

Bajo las condiciones de suelo y clima en que se condujo el ensayo (buena
fertilidad; baja luminosidad y fuertes precipitaciones al final del ciclo del cultivo), pudimos
observar que si se logra inundar temprano y mantener dicha inundación a lo largo del
ciclo del cultivo, se evita la aplicación de nitrógeno en cobertura. Si se prevé que no se
va a lograr la condición de que el cultivo se mantenga inundado permanentemente -caso
del tratamiento de baños cada 15 días e inundación permanente a los 60 DDE- entonces
se observa que las aplicaciones de nitrógeno en cobertura son efectivas, traduciéndose
en mejores rendimientos finales.

En las condiciones antes mencionadas deberíamos de tener en cuenta además,
el tema de enfermedades (hongos del tallo) que podrían estar incidiendo sobre el
porcentaje de vuelco del cultivo en forma importante.
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