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INTRODUCCIÓN 
 
El ajuste de la densidad de siembra y de la 
fertilización nitrogenada en el cultivo de 
arroz han sido prácticas de manejo 
extensamente evaluadas a nivel 
experimental a través de los años y 
actualizadas ante la aparición de nuevos 
cultivares (Deambrosi, 2007). 
 
En términos generales, para cultivares tipo 
Indica (ej.: EP144) se ha encontrado que es 
factible reducir significativamente la 
densidad de siembra utilizada a nivel 
comercial sin afectar el rendimiento. Sin 
embargo, debido a la baja recuperación de 
plantas del cultivo en relación a las semillas 
viables sembradas, a nivel productivo se 
prefiere utilizar densidades relativamente 
altas de siembra para garantizar un buen 
stand inicial de plantas.  
 
Por otro lado, se ha constatado que la 
respuesta del cultivo al agregado de N está 
relacionada a las condiciones ambientales, 
principalmente temperatura y radiación, 
prevalentes durante la floración. De esta 
forma, en años climáticamente favorables 
se pueden constatar respuestas 
importantes al agregado del nutriente, 
mientras que en años donde se dan 
condiciones de frío o baja radiación en 
floración, las respuestas son bajas o 
incluso negativas a dosis altas. Debido a 
este factor de riesgo e incertidumbre sobre 
las condiciones ambientales que se 
presentaran en etapas criticas, la tendencia 
a nivel productivo en el cultivo es al uso de 
dosis moderadas de N. Así es que de los 
≈160 kg/ha de N que el arroz absorbe en 
nuestras condiciones, aproximadamente la 
mitad, en el mejor de los casos, es aplicada 
como fertilizante.  
 
1/ INIA Treinta y Tres 
2/ Agropecuaria del Este 

A pesar de la información experimental y de 
su adopción masiva a nivel productivo, en 
los últimos años, a influencia de 
información generada en otras condiciones 
ambientales y productivas, se ha recibido la 
inquietud sobre la viabilidad de reducir 
drásticamente la densidad de siembra al 
tiempo de incrementar significativamente 
las dosis de N al cultivo como forma de 
mejorar la productividad.  
 
Las diferencias de escala entre las parcelas 
experimentales donde habitualmente se 
genera la información agronómica 
comparada con las chacras comerciales 
donde se aplica la información, y el alcance 
y adaptación de esta información, ha sido 
desde siempre motivo de polémica y 
discusión. A diferencia de los ensayos 
parcelarios, los ensayas en fajas a escala 
de chacra permiten la evaluación del efecto 
de las prácticas de manejo a través de todo 
el terreno y por tanto una evaluación 
alternativa de la adaptabilidad de esas 
prácticas en condiciones productivas 
(Mallarino et al. 2000) 
 
De esta forma, en la zafra 2006-07 se 
instaló un ensayo en fajas sobre un predio 
comercial con el objetivo de evaluar el 
impacto productivo sobre el cultivos de 
arroz a escala de chacra de dos 
alternativas de manejo: 1) Manejo 
normalmente utilizado (alta densidad y N 
moderado) y 2) Manejo alternativo (baja 
densidad y altas dosis de N a macollaje). 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
El ensayo fue instalado sobre una chacra 
comercial de la empresa Agropecuaria del 
Este en la 7ma Sección del Dpto. de Treinta 
y Tres sobre suelos de la unidad La 
Charqueada. Los datos generales de 
análisis de suelo de la chacra son 
mostrados en el Cuadro 1.  
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Cuadro 1. Análisis de suelo (0-15 cm) de la 
chacra donde se instalo el ensayo. 
Materia  
Org. (%) 

P Bray I  
(ppm) 

K  
(meq/100g) 

pH  
(agua) 

4.1 7 0.33 5.2 
 
La chacra había sido sembrada con arroz 
en la zafra 2004-05 sobre una pradera de 
larga duración degradada y permaneció por 
un año en barbecho hasta la zafra 2006-07. 
La preparación de suelo se inicio con el 
laboreo y nivelación de verano y continuó 
luego en la primavera, posteriormente a 
una aplicación de 4 l/ha de glifosato el 
3/10/07, con 2 pasadas de rastra de discos, 
landplane y rolo pre y postsiembra. La 
siembra se realizó el 16/10 con una 
sembradora articulada Flexicol de 8.6-m de 
ancho operativo con una fertilización basal 
de 100 kg de fosfato de amonio (18-46-0).  

Para el experimento se seleccionó un área 
de 4 has, donde aproximadamente el 40% 
correspondía a laderas y los tratamientos 
fueron dispuestos en 2 fajas repetidas de 
25-m de ancho y de 400-m de largo 
dispuestas a favor de la pendiente 
interceptando la máxima variación del 
terreno posible. Los tratamientos 
consistieron en 2 manejos contrastantes 
correspondientes a: 1) 160 kg/ha de semilla 
y 120 kg/ha de urea fraccionada en 2 
aplicaciones (50% macollaje y 50% 
primordio) y 2) 92 kg de semilla/ha y 210 
kg/ha de urea en 1 aplicación de macollaje. 
 
El manejo del cultivo en el ensayo fue igual 
al que se realizó para el resto del potrero 
(Cuadro 2). 
 

 
Cuadro 2. Manejo agronómico del cultivo de arroz 
Fecha Labor Producto N. comercial Dosis /ha 
30/09/2006 Pulverización Glifosato  4 l 
16/10/2006 Siembra   160 y 92 kg 
 Fertilización Basal 18-46-0  100 kg 
02/11/2006 Herbicida Propanil Pilon® 1 l 
    Clomazone Cibelcol® 0.8 l 
21/11/2006 Herbicida Clomazone Cibelcol® 0.8 l 
    Quinclorac Exocet® 1.2 l 
26/11/2006 Fertilización Urea macollaje   60 y 210 kg 
28/12/2006 Fertilización Urea primordio   60 kg 
12/2/2007 Fungicida Trifloxistrobin + Tebuconazol Nativo® 0.5 l  
   Optimizer® 0.5% 
9/04/2007 Cosecha    
 
 
A lo largo de cada faja se geo-referenciaron 
puntos cada 50-m para el seguimiento del 
cultivo y la toma de muestras de suelo y 
plantas a lo largo del ciclo. 
 
Determinaciones: 
 
 Análisis de suelo y plantas (N-P-K). 

 

 Altura de planta. 
 

 Materia seca, número de tallos y altura 
de planta en diferentes etapas del 
cultivo. 

 Estimación del contenido de clorofila en 
hoja (SPAD). 

 

 Índice severidad enfermedades. 
 

 Componentes de rendimiento 
(panojas/m2, granos llenos y chusos, y 
peso de grano). 

 

 Para la cosecha de las fajas se utilizó 
una cosechadora equipada con monitor 
de rendimiento (AGLeader 3000) y GPS 
(Trimble) lo que permitió conocer el 
efecto del los tratamientos a escala de 
chacra y también la variación espacial 
de rendimientos a través del terreno. 
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Las respuestas agronómicas y productivas 
en ambos ensayos fueron analizados 
utilizando modelos mixtos (PROC MIXED 
en SAS) (Littell et al., 1996). A los efectos 
del análisis estadístico los tramos de 50-m 
de cada faja fueron tomados como 
pseudobloques. Tanto los efectos de los 
tratamientos como los bloques fueron 
considerados como efectos fijos. Para 
determinar la significancia estadística de los 
efectos fijos en todos los análisis se utilizo 
un test F con un P ≤ 0.05. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Debido a condiciones de déficit hídrico en 
las 2 semanas luego de la siembra, la 
emergencia del cultivo (4/11/06) fue lenta y 
despareja aunque no afectó el stand inicial 
de plantas que fue aceptable en ambos 

tratamientos. El 20/11 el tratamiento de alta 
densidad y bajo N tuvo un promedio de 206 
plantas/m2, mientras que el tratamiento de 
baja densidad y alto N tuvo un promedio de 
101 plantas/m2. 
 
La figura 1 muestra el número de tallos 
para los dos tratamientos en dos etapas 
fenológicas relevantes del cultivo, inicio 
elongación y floración. Se puede apreciar 
que a pesar de las diferencias en la 
densidad de siembra y stand de plantas 
inicial entre tratamientos, no se observaron 
efectos significativos en el número de tallos 
en ninguno de los dos momentos del ciclo 
evaluados. Este resultado sugiere que el 
tratamiento de menor densidad compensó 
su menor stand inicial de plantas a través 
de una mayor tasa de macollaje.  
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Figura 1. Efecto de la densidad de siembra y de la dosis de N sobre el número de tallos del 
cultivo de arroz en dos momentos del ciclo. AD-BN (160 kg/ha de semilla y 120 kg/ha N) y BD-
AN (92 kg/ha de semilla y 210 kg/ha N). 
 
 
Los tratamientos tuvieron efectos 
significativos sobre la altura del cultivo 
durante primordio y floración (Figura 2). El 
tratamiento de alta densidad y bajo N 
presentó plantas 12% más altas a inicio de 
elongación y 4% más altas durante 
floración comparadas con las plantas del 

tratamiento de baja densidad y alto N. La 
mayor altura de plantas obtenida en el 
tratamiento de alta densidad es probable 
que haya estado relacionada a la mayor 
competencia entre plantas del cultivo lo que 
determina un mayor crecimiento en busca 
de luz. 
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Figura 2. Efecto de la densidad de siembra y de la dosis de N sobre la altura de plantas del 
cultivo de arroz en dos momentos del ciclo. AD-BN (160 kg semilla/ha y 120 kg/ha N) y BD-AN 
(92 kg/ha de semilla y 210 kg/ha N). 
 
 
Las lecturas del SPAD a fines de macollaje 
mostraron que el contenido de clorofila fue 
algo mayor en el tratamiento de baja 
densidad y alto N comparado con el 
tratamiento de alta densidad y bajo N 
(Figura 3). Sin embargo, no se encontraron 
diferencias en las lecturas de SPAD entre 
tratamientos en las determinaciones de 
inicio de floración a pesar de las diferencias 
en las dosis de N manejadas.   
 
Dado que en la mayoría de los cultivos la 
concentración de clorofila estimado por el 
SPAD usualmente está relacionada al 
contenido de N, no es sorpresivo el hecho 
de que se observaran lecturas más 
elevadas en el tratamiento que había 
recibido 210 kg/ha de urea tan sólo 4 
semanas antes de la determinación 
comparado con el que sólo había recibido 

60 kg/ha de urea. De todas formas, 
conviene resaltar que las diferencias entre 
tratamientos, aunque significativas 
estadísticamente, fueron pequeñas en 
términos absolutos (3%). Probablemente, la 
alta capacidad de suministro de N del 
suelo, a juzgar por el alto contenido de 
materia orgánica presentado en el Cuadro 
1, sea la explicación de las escuetas 
diferencias de SPAD observadas al 
principio de elongación y a la ausencia de 
diferencias en floración. Los valores de 
lectura de SPAD medidos en elongación se 
encuentran muy próximos a los valores 
críticos de SPAD de 40 reportados por 
Turner y Jund (1994) para el cultivo en 
Texas-USA y por encima de los 37 
reportados por Singh et al (2002) para las 
condiciones de India.  
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Figura. 3. Efecto de la densidad de siembra y de la dosis de N sobre el índice de clorofila 
(SPAD) del cultivo de arroz en dos momentos del ciclo. AD-BN (160 kg/ha de semilla y 120 
kg/ha N) y BD-AN (92 kg/ha de semilla y 210 kg/ha N). 
 
 
No se observaron diferencias en 
acumulación de materia seca entre 
tratamientos en las determinaciones de fin 
de macollaje e inicio de floración (Cuadro 
3). Sin embargo, el cultivo presentó una 
mayor acumulación de materia seca a lo 
largo de todo el ciclo en el tratamiento de 
baja densidad y alto nitrógeno comparado 

con el tratamiento de alta densidad y bajo 
nitrógeno (8% superior). No obstante esta 
mayor acumulación de biomasa, 
posiblemente relacionada al mayor 
agregado de N, la misma no se tradujo en 
mayor rendimiento como será observado a 
continuación. 

 
 
Cuadro 3. Efecto de la densidad de siembra y de la dosis de N sobre la acumulación de 
biomasa aérea del cultivo de arroz en tres momentos del ciclo. AD-BN (160 kg semilla/ha y 120 
kg/ha N) y BD-AN (92 kg/ha de semilla y 210 kg/ha N). 

 AD-BN BD-AN MDS 

 ----------------------------------- (kg/ha  MS)----------------------------------- 
22-Dic-2006 1862a 1800a 118 

30-Ene-2007 15544a 16218a 1460 

9-Abr-2007 23446b 25327a 1740 
Valores seguidos por una misma letra dentro de la fila no difieren significativamente con un P=0.05. 
MDS: Mínima Diferencia Significativa 

 
El 7/2/07 se realizó una lectura del grado de 
severidad de enfermedades (Cuadro 4) y se 
encontró que el tratamiento de alta 
densidad y bajo N tuvo una tendencia a 
presentar un mayor grado de severidad de 
Sclerotium oryzae, básicamente explicado 
por un mayor porcentaje de tallos con 
infección leve (grado 3). De todas formas, 

es importante mencionar que ambos 
tratamientos fueron tratados con fungicida 
posteriormente. Por otro lado, a la misma 
fecha el tratamiento de alta densidad y bajo 
N se encontraba en 20% floración mientras 
que en el otro se encontraba en 15% 
floración. 
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Cuadro 4. Efecto de la densidad de siembra y de la dosis de N sobre el grado de severidad de 
podredumbre del tallo (Sclerotium oryzae) a inicio de floración del cultivo. AD-BN (160 kg/ha de 
semilla y 120 kg/ha N) y BD-AN (92 kg/ha de semilla y 210 kg/ha N). 

 AD-BN BD-AN MDS 
Sclerotium  
Grado 3 51.9a 45.6b 4.2 
Grado 5 30.0a 25.6a 4.8 
Grado 7 5.6a 5.1a 1.4 
Valores seguidos por una misma letra dentro de la fila no difieren significativamente con un P=0.05.  
MDS: Mínima Diferencia Significativa 

 
 
El rendimiento medio de grano del ensayo 
de 9402 kg/ha refleja las buenas 
condiciones ambientales para el desarrollo 
del cultivo durante la zafra considerando 
que se trató de un trabajo a escala de 
chacra (Cuadro 5). El rendimiento del 
tratamiento de alta densidad y bajo N fue 
un 4.7% superior al obtenido con el 
tratamiento de baja densidad y alto N. Sin 
embargo, el análisis de datos de los 
componentes de rendimiento no logra 
explicar claramente los resultados 
productivos observados ya que en general 
no se observan diferencias significativas 
entre tratamientos ni en el número de 
panojas/m2 ni en el peso de granos, 

mientras que el número de granos/panoja 
fue mayor en el tratamiento de menor 
rendimiento. Como es habitual en 
muestreos de pequeñas áreas, la 
reconstrucción del rendimiento a través de 
los componentes de rendimiento, 
sobreestima la productividad y no siempre 
los ordena en el mismo ranking obtenido de 
cosecha de un área mayor. Por otro lado es 
importante resaltar el bajo índice de 
cosecha (0.37 %) obtenido por el 
tratamiento de baja densidad y alta dosis de 
N, probablemente a consecuencia de la alta 
producción de materia seca lograda por 
este tratamiento, la cual no se traduce en 
mayor producción de grano.   

 
Cuadro 5. Efecto de la densidad de siembra y de la dosis de N sobre el rendimiento de grano y 
componentes de rendimiento del cultivo de arroz. AD-BN (160 kg/ha semilla y 120 kg/ha N) y 
BD-AN (92 kg/ha semilla y 210 kg/ha N). 

 AD-BN BD-AN MDS 
Panojas/m2 530a 499a 56 
Granos/panoja 103b 114a 10.4 
Peso 1000 granos (g) 27.7a 28.3a 0.7 
Esterilidad (%) 11.3a 10.0a 1.4 
MS (kg/ha) 23446b 25327a 1740 
Índice Cosecha 0.41a 0.37b 0.03 
Grano (kg/ha) 9620a 9185b 354 
Valores seguidos por una misma letra dentro de la fila no difieren significativamente con un P=0.05 

 
En el mapa (Figura 4) se puede observar la 
disposición de las fajas conteniendo los 
tratamientos y la variación de rendimiento a 
lo largo de las mismas. Es importante notar 
que a pesar de los altos rendimientos 
obtenidos, existe una alta variación de 
rendimiento a lo largo de cada una de las 
fajas lo que demuestra la fuerte incidencia 
del componente espacial en la expresión de 
los rendimientos debidas a los tratamientos. 

El rendimiento de grano del tratamiento de 
alta densidad y bajo N fue un 3.5% y un 6% 
mayor comparado con el de baja densidad 
y alto N en la zona plana y de ladera 
respectivamente. Por otro lado, la diferencia 
de rendimiento entre la zona plana y de 
ladera fue de 13% en el promedio de los 
tratamientos, representando 1120 kg/ha de 
grano a favor de la zona plana. 
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Fig. 4. Efecto de la densidad de siembra y de la dosis de N sobre la variación espacial de 
rendimiento de arroz. AD-BN (160 kg/ha de semilla y 120 kg/ha N) y BD-AN (92 kg/ha de 
semilla y 210 kg/ha N). 
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