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ESTUDIO SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE  

DISMINUCIÓN DE LOS RENDIMIENTOS EN  LOS RASTROJOS DE ARROZ 
 

Enrique Deambrosi1/, Ramón Méndez1/, Stella Avila 1/ 

 
Por tercer año consecutivo se instalaron 
trabajos en esta línea de investigación,  
tendiente a determinar  las posibles causas 
que inciden en la obtención de menores 
rendimientos en condiciones de rastrojo. 
Simultáneamente, se procura encontrar las 
prácticas de manejo del cultivo más 
apropiadas que permitan  levantar las 
posibles restricciones existentes. 

Dentro de posibles factores que pueden 
estar incidiendo, con mayor o menor 
impacto en los distintos años, se ha 
mencionado: 

 

- la época de siembra  

- la época, período y condiciones de prepa-
ración de los suelos 

- los aspectos sanitarios, referentes a 
mayor disponibilidad de inóculo en los 
suelos  

- la mayor probabilidad de generar inicio de 
enfermedades, al inundar los cultivos en un 
período siembra-inundación más corto 

- si la chacra antecesora fue sembrada con 
El Paso 144, sería esperable disponer de 
un nacimiento adicional de plantas 
generadas por el desgrane y/o pérdidas 
producidas en la cosecha previa; el exceso 
de tallos,  puede determinar consecuencias 
en distintos aspectos del crecimiento y 
desarrollo posterior  

- los problemas de enmalezamiento, no 
sólo por la competencia que ejercen, sino 
también porque exigen la aplicación de 
herbicidas para su control; los productos 
y/o dosis manejados son en general más 
agresivos, no sólo con las especies objetivo 
sino también con el cultivo de arroz, 
pudiendo provocar algún disturbio temporal 
en el  crecimiento del mismo 

 
 
1/ INIA Treinta y Tres 

 

- por su mayor tolerancia a la ocurrencia de 
frío, en general se siembra la variedad  INIA 
Tacuarí, más susceptible al Manchado  de 
las Vainas.  

En los años anteriores, los resultados 
obtenidos sugirieron que los efectos de los 
tratamientos, ya sean selección de una 
variedad para la siembra y/o de aplicación 
de un funguicida para incrementar los 
rendimientos, no resultan iguales en 
cualquier situación considerada. Por otro, 
que si se utilizan la época de preparación y 
siembra en los períodos más adecuados, 
se pueden lograr productividades tan altas, 
como en otras situaciones de uso previo del 
suelo.  

MATERIALES Y MÉTODOS 

En 2004 se instalaron  experimentos en 2 
chacras de productores, ubicadas en 
Rincón de Ramírez (Treinta y Tres) y en 
India Muerta (Rocha). Se utilizaron 2 ó 3 
variedades respectivamente, 5 niveles de 
nitrógeno total,  con y sin aplicación de 
funguicida. 
Se extrajeron 6 muestras de suelos en 
Rincón y 9 en India Muerta, las que fueron 
analizadas en el Laboratorio de Suelos de 
INIA La Estanzuela.  
 
Análisis de suelos – Rincón de Ramírez 

pH(H2O) C.O.* 
% 

P(Bray 1) 
ppm 

K 
meq/100g 

5,5 2,36 4,0 0,36 
5,5 2,22 3,0 0,34 
5,5 2,47 3,9 0,29 
5,4 2,11 3,9 0,29 
5,5 2,83 4,5 0,25 
5,4 2,38 5,0 0,32 

* M.O.% = C.O. x 1,724 
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Análisis de suelos – India Muerta 

pH(H2O) C.O. * 
% 

P(Bray 1) 
ppm 

K 
meq/100g

5,1 4,44 5,2 0,56 
5,2 3,93 5,0 0,56 
5,2 4,10 4,1 0,54 
5,1 3,97 3,7 0,48 
5,1 3,81 3,5 0,52 
5,0 4,19 6,0 0,62 
5,2 3,57 3,7 0,55 
5,3 3,75 2,9 0,53 
4,9 3,97 4,8 0,52 

* M.O.% = C.O. x 1,724 
 
Se utilizó un diseño de bloques al azar con 
un arreglo de parcelas subdivididas y 3 
repeticiones. 
 
En la parcela mayor se consideró la 
variedad, en la subparcela la aplicación o 
no de funguicida a comienzos de floración y 
en la sub-subparcela niveles de nitrógeno.  
 
Las variedades utilizadas fueron: El Paso 
144, INIA Olimar e INIA Tacuarí; se 
sembraron las 2 primeras en Rincón y se 
agregó Tacuarí en Rocha. 
 
Las fechas de siembra utilizadas fueron: 
Rincón de Ramírez: 6 de octubre de 2004 
Estero de Pelotas: 21 de octubre de 2004    
 
En ambos casos los ensayos fueron 
sembrados a mano, al voleo, a razón de 
490 semillas viables/m2, incorporándose la 
semilla con una rastra liviana. 
 
El fungicida utilizado fue kresoxim-
metil+epoxiconazol (Allegro). Las 
aplicaciones fueron realizadas el 4 de 
febrero en Rincón y el 16 del mismo mes en 
India Muerta. Las dosis realmente aplicadas 
fueron de 1,2 y 1,0 l/ha respectivamente. 
 
En las parcelas menores se  utilizaron 5 
dosis totales de nitrógeno (0, 30, 60, 90 y 
120 kg/ha de N), fraccionándose las 
aplicaciones en 3 épocas: siembra, 
macollaje y elongación de entrenudos (1/3 
en cada oportunidad). La dosis de siembra 
fue aplicada e incorporada al suelo junto a 
una fertilización fosfatada (50 y 40 kg/ha de 
P2O5 en Rincón e India Muerta, 
respectivamente). En todos los casos se 
utilizó urea como fuente de nitrógeno. 
 

El tamaño de las sub-subparcelas fue de (4 
x 5) m2. 
 
En forma previa a la cosecha se extrajeron 
de cada parcela 2 muestras al azar de (0,3 
x 0,3) m2. Una de ellas fue utilizada para 
realizar el análisis de componentes del 
rendimiento. La segunda muestra, cortada 
al ras del suelo, se utilizó para medir el 
índice de cosecha. También se midió la 
altura de plantas y se realizó la lectura de 
las enfermedades presentes en cada 
parcela 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Rincón de Ramírez 
 
El conjunto de análisis de suelos realizados 
indicó un contenido medio de 2,4% de 
carbono orgánico (4,13% M.O.) con un 
rango de variación entre 2,11 y 2,83%. En 
el año anterior, se había instalado un 
ensayo en una zona próxima de esta 
misma chacra (Densidades y nitrógeno 
para INIA Olimar); el análisis de suelos está 
indicando un 37% más de carbono 
orgánico, del que se había detectado en la 
zafra previa.  
 
El promedio de P fue de 4,1 ppm (rango: 
3,4-7,5) según Bray 1 y el de K de 0,30 
meq/100g (0,25-0,36). En 2 de las muestras 
de suelos se analizó además el contenido 
de fósforo según el método de Ácido cítrico, 
para comparar los resultados con los 
obtenidos con Bray 1. Nuevamente en 
condiciones de suelos que recibieron una 
fertilización anterior, se detectaron 
diferencias importantes 16,2 vs 4,0 y 10,5 
vs 5,0 ppm para Ácido cítrico en relación al 
Bray.  
 
En primera instancia se analizó el 
experimento según el diseño general 
utilizado (parcelas subdivididas), para 
estudiar las diferencias entre variedades. 
Posteriormente para estudiar con mayor 
detalle los efectos dentro de cada variedad, 
se analizaron como 2 ensayos 
independientes, instalados según un diseño 
de parcelas divididas, considerando parcela 
principal la aplicación o no del funguicida y 
como subparcela las dosis nitrogenadas. 
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Se presentan a continuación los resultados 
del primer análisis realizado. 
 
Con un coeficiente de variación de 6,2%, se 
obtuvo un rendimiento promedio de 10.327 
kg/ha. El análisis de los mismos indicó 
diferencias muy significativas debidas a la 
aplicación de N (prob.= 0,000). No se 
encontraron diferencias entre variedades, ni 
por la aplicación de fungicidas, así como 
tampoco interacción entre los factores 
manejados (Cuadro 6). 
 

No existieron diferencias entre variedades 
en la cantidad de panojas y se encontró 
una tendencia de interacción (significativa 
al 0,09) con la aplicación del funguicida.  
 
Tampoco se encontraron diferencias en el 
resto de los componentes del rendimiento 
cantidades de granos llenos, vacíos y 
totales por panoja, así como en el peso de 
granos.   
 

 
Cuadro 6. Rastrojos. Rincón de Ramírez. Análisis de los rendimientos y sus componentes 
según parcelas subdivididas 
 

 Rendi- 
miento 

Panojas 
por m2 

Granos 
tot/pan 

Granos 
llenos/pan 

Granos 
vac/pan 

Peso  de 
granos 

Probab. (Variedades) ns 0,37 ns 0,36 0,28 ns 
Probabilidad (Fung.) 0,22 ns 0,37 ns ns ns 
Probab. (Var x Fun) ns 0,09 0,06 0,06 0,22 ns 
Probab. (Nitrógeno) 0,000 0,32 ns ns 0,37 ns 
Probab. (Var x N) ns ns ns ns ns ns 
Probab. (Fung. x N) 0,40 ns ns ns ns ns 
Probab. (Var x F x N) 0,22 ns ns ns ns ns 
Promedio ensayo 10.327 584 89,2 76,5 12,5 28,4 
C.V. % 6,2 14,0 12,9 13,3 22,6 6,3 
Promedio Olimar 10.453 600 89,7 77,5 12,0 28,6 
Promedio EP 144  10.201 568 88,7 75,5 12,9 28,2 

Granos tot/pan= total de granos por panoja; llenos/pan= llenos por panoja;  vac/pan= vacíos por panoja  
 
En el Cuadro 7 se pueden observar los 
efectos de los tratamientos en el índice de 
cosecha, la altura de plantas y las 
enfermedades de los tallos.  
 
Dentro de los efectos simples, INIA Olimar 
presentó mayor valor de índice de cosecha 
(0,57 vs 0,53), y se detectó efecto 
significativo de la aplicación de fungicida; 
no obstante, el impacto de este último fue 
diferente, según la dosis de nitrógeno 
utilizada (prob.: 0,09). También se encontró 
significación en la interacción variedad x 
nitrógeno (prob.: 0,06).   
 

Las plantas de El Paso 144 fueron en 
general más altas, pero la relación entre 
alturas fue distinta según se usara fungicida 
y se aplicara nitrógeno. 
 
En general la presencia de enfermedades 
fue baja, encontrándose Manchado de 
vainas producida por Rhizoctonia oryzae. 
No obstante se detectan diferencias entre 
variedades y por la aplicación de fungicida 
(mejor INIA Olimar y utilizando fungicida).  
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Cuadro 7. Rastrojos. Rincón de Ramírez. Análisis de índice de cosecha, altura de plantas, 
enfermedades según parcelas subdivididas 

 
Índice de 
cosecha Altura plantas Manchado 

vainas 
Probab. (Variedades) 0,05 0,004 0,01 
Probabilidad (Fung.) 0,06 0,30 0,000 
Probab. (Var x Fun) ns 0,03 0,01 
Probab. (Nitrógeno) 0,19 0,009 0,23 
Probab. (Var x N) 0,04 ns 0,38 
Probab. (Fung. x N) 0,09 ns ns 
Probab. (Var x F x N) 0,39 ns ns 
Promedio ensayo 0,55 80,4 6,6 
C.V. % 3,2 4,1 69,8 
Promedio Olimar 0,57 77,6 3,8 
Promedio EP 144  0,53 83,2 9,4 

.  
Los resultados obtenidos en los  análisis 
individuales dentro de cada variedad se 
presentan en el Cuadro 8.  Las aplicaciones 
de nitrógeno tuvieron efectos significativos 
en los rendimientos de las 2 variedades. En 
la Figura 4 se pueden observar los 

comportamientos de ambos cultivares en 
respuesta al agregado del nutriente. Con 
una tendencia similar, los valores de El 
Paso 144 presentan mejor ajuste al modelo 
cuadrático. 

 
 
Cuadro 8. Rastrojos. Rincón de Ramírez. Efectos del fungicida y del nitrógeno en el 
rendimiento, sus componentes y otras variables de interés* en INIA Olimar y El Paso 144 

INIA Olimar El Paso 144 Variable 
Fung Nit F x N prom C.V.% Fung Nit F x N prom C.V.% 

Rend. 0,31 0,04 0,19 10.453 7,1 ns 0,000 ns 10.201 5,1 
panojas 0,24 0,22 ns 600 13,1 0,25 ns ns 568 15,0 
Tot/p 0,42 ns ns 89,7 14,2 0,08 ns 0,31 88,7 11,5 
Llen/p ns ns ns 77,5 13,7 0,02 ns 0,32 75,5 12,9 
Vac/p 0,18 ns ns 12,0 25,7 ns ns ns 12,9 19,5 
PMG ns ns ns 28,60 8,8 ns 0,14 ns 28,19 1,2 
Altura 0,37 0,001 0,32 77,6 2,9 0,04 ns ns 83,2 4,9 
MSg 0,12 ns 0,36 13.861 14,5 ns ns ns 14.539 13,3 
MSp 0,03 ns ns 10.428 15,2 0,08 0,43 0,26 12.743 15,2 
IC 0,30 0,005 0,02 0,57 2,0 0,05 0,29 0,40 0,53 4,1 
M.Vainas 0,04 ns ns 3,8 93,6 0,01 0,26 ns 9,4 58,0 
Rend= rendimiento; panojas= panojas/m2; ; tot/p= total de granos/panoja;  llen/p= granos llenos/panoja; vac/p= granos 
vacíos/panoja; PMG= peso de 1000 granos; MSg= materia seca como grano, a la cosecha; MSp= materia seca como 
paja, a la cosecha; IC= índice de cosecha; M.Vainas= Manchado de vainas 
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Figura 4. Respuestas a nitrógeno de INIA Olimar y El Paso 144 en R. de Ramírez. (Olimar: y= 
9.6148+ 0.023677x- 0.0001078x2, R2= 0.26;  EP 144: y= 9.3107+ 0.02269x- 0.00008716x2, R2= 
0.49) 
 
Curiosamente en EP 144 el tamaño de las 
panojas y la cantidad de granos llenos por 
panoja fueron diferentes, por efectos de la 
aplicación del fungicida . En la Figura 5 se 
grafican los resultados obtenidos, donde se 
puede observar el impacto negativo 
obtenido. La probabilidad de ocurrencia del 
primer efecto es baja (0,09), mientras que 
es mayor para los granos llenos. No habría 
razones claras para obtener el primer 
resultado, ya que el número de granos por 
panoja ya debería estar determinado al 
tiempo de aplicación del producto. 
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Figura 5. Efectos del fungicida en el número 
de granos totales y llenos por panoja en El 
Paso 144. Rincón  de Ramírez. 2004-05 
 
La altura de plantas fue afectada por las 
aplicaciones de nitrógeno en INIA Olimar y 
por efecto del fungicida en El Paso 144. En 
la Figura 6 se presenta la respuesta 

encontrada en Olimar, donde la variación 
fue mayor a 6 cm en los extremos. En el 
caso de El Paso 144, las plantas que 
recibieron Allegro fueron en promedio 2 cm 
más bajas. 
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Figura 6. Respuesta en altura de plantas a 
la aplicación de nitrógeno. INIA Olimar. 
Rincón de Ramírez. 2004-05 
 
El índice de cosecha de INIA Olimar varió 
como consecuencia de las aplicaciones de 
nitrógeno, pero las respuestas fueron 
diferentes, según el uso del fungicida. En la 
Figura 7 se pueden observar en forma 
conjunta tales efectos. En ambas 
situaciones el IC es alto, descendiendo con 
la utilización del nivel más alto del nutriente; 
cuando se aplicó fungicida prácticamente 
se 
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mantuvo en un mismo nivel, pero cuando 
no se lo utilizó, la relación grano/materia 
seca total mejoró al elevarse la dosis 
nitrogenada con respecto a los niveles 
mínimos. 

En El Paso 144 sólo la aplicación de 
fungicida tuvo efectos significativos en el 
índice de cosecha; en este caso el 
agregado de nitrógeno no incidió en esta 
variable. No obstante en la Figura 8 se 
presenta una gráfica similar a la anterior, 
para poder comparar los diferentes 
impactos de ambos factores en las 2 
variedades. En general el uso de fungicida 
mejoró la relación (IC= 0,54 vs 0,53 en 
promedio) en todo el espectro de uso de la 
fertilización nitrogenada; sólo en la dosis 
media, las 2 tendencias se cruzan, pero no 
impide que se detecte el efecto principal. 
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Figura 7. Efectos de las aplicaciones de 
nitrógeno y fungicida en el índice de 
cosecha de INIA Olimar. Rincón de 
Ramírez. 2004-05 
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Figura 8. Efectos de las aplicaciones de 
fungicida en el índice de cosecha de El 
Paso 144. Rincón de Ramírez. 2004-05 

 

En relación al impacto sobre el Manchado 
de las vainas, en la Figura 9 se puede 
observar que dentro de un rango muy bajo 
de índices de severidad de la enfermedad, 
la aplicación del fungicida disminuyó los 
mismos en ambas variedades. Al igual que 
en el año anterior, INIA Olimar se mostró 
más sana que El Paso 144.  
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Figura 9. Efectos de las aplicaciones de 
fungicida en el Manchado de Vainas en 
INIA Olimar y  El Paso 144. Rincón de 
Ramírez. 2004-05 

Se realizaron análisis de correlación 
simples entre los rendimientos y otras 
variables estudiadas, dentro de los 
registros obtenidos en cada variedad (30 
pares de datos). En ninguna de las 2 
variedades, los rendimientos se 
correlacionaron en forma significativa con 
sus componentes. Los índices de cosecha 
calculados en base a muestreos, se 
correlacionaron en forma significativa con 
los rendimientos en las 2 variedades: r= 
0,39, probabilidad: 0,03 en INIA Olimar y r= 
0,40, probabilidad: 0,02 en El Paso 144 
respectivamente.  
 
 
India Muerta 
 
El ensayo fue instalado sobre un suelo de 
alta fertilidad, característico de esta zona de 
producción de Rocha, que presentaba en 
su composición textural 25% de arena, 43% 
de limo y 32% de arcilla . El conjunto de 
análisis de suelos realizados indicó un 
contenido medio de 3,97% de carbono 
orgánico (6,84% M.O.) con un rango de 
variación entre 3,57 y 4,44%. El promedio 
de P fue de 4,3 ppm (rango: 2,9-6,0) según 
Bray 1 y el de K de 0,54 meq/100g (0,48-
0,62).  
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En 2 de las muestras de suelos también se 
analizó el contenido de fósforo según el 
método de Ácido cítrico. Los valores 
indicados por ambos métodos son 
similares,  6,9 vs 5,2 y 5,4 vs 3,7 ppm para 
Ácido cítrico y Bray respectivamente. En el 
año anterior, se había fertilizado la chacra 
con 50 kg/ha de P2O5, obteniéndose 
aproximadamente 6.500 kg/ha de arroz. 
 
En el Cuadro 9 se presentan los resultados 
obtenidos en esta localización en los 
análisis estadísticos combinados de las 3 
variedades, realizados en los registros de 
rendimiento y sus componentes.  
Con un coeficiente de variación muy bajo, 
existieron diferencias estadísticamente 

significativas en los rendimientos entre 
variedades y en respuesta a las 
aplicaciones de nitrógeno; en la Figura 10 
se presentan gráficamente las diferencias 
entre cultivares. Se debe destacar que en la 
disposición al azar de las parcelas grandes, 
INIA Tacuarí en 2 de sus repeticiones fue 
sembrada en una zona de suelo más 
húmedo que en el resto del ensayo. Ello 
tuvo como consecuencia una mayor 
dificultad en su emergencia y un claro 
retraso en las primeras etapas de 
desarrollo; no obstante que en general era 
apreciable en Tacuarí una menor cantidad 
de plantas que en las otras 2 variedades, 
fue la primera en comenzar a florecer. 
 

 
Cuadro 9. Rastrojos. India Muerta. Análisis de los rendimientos y sus componentes según 
parcelas subdivididas 
 

 Rendi- 
miento 

Panojas 
por m2 

Granos 
tot/pan 

Granos 
llenos/pan 

Granos 
vac/pan 

Peso  de 
granos 

Probab. (Variedades) 0,01 0,06 0,000 0,000 0,01 0,000 
Probabilidad (Fung.) 0,27 0,26 0,24 ns 0,06 0,000 
Probab. (Var x Fun) ns ns ns 0,42 0,29 0,03 
Probab. (Nitrógeno) 0,000 0,33 0,09 ns 0,001 ns 
Probab. (Var x N) 0,23 0,28 ns ns 0,001 ns 
Probab. (Fung. x N) 0,14 ns ns ns 0,38 ns 
Probab. (Var x F x N) ns ns 0,41 ns ns ns 
Promedio ensayo 7.726 481 100,3 85,1 14,6 25,92 
C.V. % 4,6 17,7 16,3 17,7 34,4 2,9 
Promedio INIA Olimar 8.057 560 82,2 70,7 11,3 28,09 
Promedio INIA Tacuarí 6.622 394 140,3 116,3 23,1 21,80 
Promedio EP 144  8.498 490 78,5 68,5 9,3 27,86 

Granos tot/pan= total de granos por panoja; llenos/pan= llenos por panoja;  vac/pan= vacíos por panoja  
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Figura 10. Rendimiento promedio de las 
variedades. Rastrojos. India Muerta. 2004-
05 
Se encontraron diferencias significativas 
por aplicación de los tratamientos en todos 
los componentes del rendimiento. El factor 

variedad tuvo incidencia en el número de 
panojas, en el tamaño de las mismas, en la 
cantidad de granos llenos por panoja y en 
el peso de granos. A su vez, la aplicación 
de fungicida  tuvo efecto en el número de 
granos vacíos y en el peso de granos. En 
estos 2 últimos componentes, se detectó 
interacción de los factores en estudio: 
variedades con fungicida y nitrógeno 
aplicado en el caso de granos vacíos, y 
variedades con fungicida en el peso de 
granos.  
 
Al momento de cosecha, en promedio INIA 
Olimar disponía de 560 panojas/m2, El 
Paso 144 de 490 e INIA Tacuarí 394. Las 
panojas más grandes correspondían a INIA 
Tacuarí (140 granos/panoja), mientras que 
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Olimar y EP 144 presentaban cantidades 
similares (82,2 y 78,5 respectivamente). En 
igual orden, Tacuarí tenía más granos 
llenos por panoja que las otras 2 (116,3; 
70,7; 68,5). 
En el Cuadro 10 se pueden observar los 
efectos de los 3 factores sobre el número 

de granos vacíos por panoja. Se destacan 
los altos valores encontrados en INIA 
Tacuarí, quien fue seriamente afectada en 
su fertilidad; aplicación de nitrógeno la 
afectó negativamente. 
 

 
Cuadro 10. Efectos de los factores variedad, fungicida y nitrógeno aplicados en el número de 
granos vacíos por panoja. Rastrojos. India Muerta. 2004-05 

Nitrógeno kg/ha Variedad Fungicida 
0 30 60 90 120 

Sin 10,2 11,0 11,3 15,0 12,4 INIA Olimar Con 12,4 7,3 9,7 11,4 12,6 
Sin 18,2 24,0 23,7 35,7 34,6 INIA Tacuarí Con 13,0 15,3 17,0 17,2 32,7 
Sin 10,2 9,9 14,6 9,0 8,9 EP 144 Con 6,5 7,1 9,6 9,5 7,8 

 
En la Figura 11 se puede observar las 
diferencias encontradas en el peso de 
granos por efecto varietal y del uso de 
fungicida. Los granos de Olimar y El Paso 
144 fueron en promedio  28,8 y 27,8% más 
pesados que los de Tacuarí, y los 
incrementos por el uso de fungicida 
resultaron del orden de 2,14, 0,95 y 0,57% 
para INIA Tacuarí, El Paso 144 e INIA 
Olimar, respectivamente. 
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Figura 11. Peso de granos de las 3 
variedades y  efecto de aplicación de 
fungicida. Rastrojos. India Muerta. 2004-05 

En los Cuadros 11, 12 y 13 se presentan los 
resultados de los análisis estadísticos que se 
realizaron considerando cada variedad como 
un ensayo independiente. 
 
Con muy buenos coeficientes de variación 
en las 3 variedades, las aplicaciones de 
nitrógeno tuvieron impactos muy 
significativos en los rendimientos, sin 
detectarse efectos del fungicida, ni de la 
interacción del agregado del nutriente con 
este último. En la Figura 12 se presentan 
las curvas promedio (con y sin fungicida) de 
respuesta a nitrógeno de los 3 cultivares. 
INIA Olimar e INIA Tacuarí ajustaron según 
una regresión lineal, mientras que El Paso 
144 lo hizo con el modelo cuadrático. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



INIA TREINTA Y TRES - Estación Experimental del Este 
ARROZ - Resultados Experimentales 2004-05 
 

 
      Capítulo 3 - Manejo de Suelos y Nutrición Vegetal 14 

 

4

5

6

7

8

9

10

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

Nitrógeno kg/ha

A
rr

oz
 t/

ha

Olimar Tacuarí EP 144

 
Figura 12. Respuestas de 3 variedades a la aplicación de nitrógeno (Olimar: y= 7.0007+ 
0.017604x R2= 0,69; Tacuarí: y= 5.54807+ 0.017897x . R2= 0,68; El Paso 144: y= 7.49944+ 
0.02982x- 0.00014644x2  R2= 0,56). India Muerta. 2004-05 
 
 
Cuadro 11. Rastrojos. India Muerta. Efectos del fungicida y del nitrógeno en el rendimiento, sus 
componentes y otras variables de interés* en INIA Olimar. 2004-05 

Variable Fungicida Nitrógeno Fung x Nit promedio C.V.% 
Rendimiento 0,23 0,000 ns 8.057 4,1 
Panojas/m2 ns ns ns 560 15,4 
G. totales/panoja ns 0,26 ns 82,2 14,8 
G. llenos/panoja ns 0,29 ns 70,7 14,9 
G. vacíos/panoja ns 0,32 ns 11,3 30,4 
PMG 0,07 0,009 ns 28,09 1,1 
Altura 0,12 0,09 ns 76,7 3,8 
Mat.  Seca grano ns 0,03 0,37 9.423 0,37 
Mat. Seca paja 0,10 0,009 0,40 7.202 18,7 
Indice Cosecha 0,02 0,43 ns 0,57 6,9 
Manch. Vainas 0,06 0,02 ns 23,5 33,1 

 
 
Cuadro 12. Rastrojos. India Muerta. Efectos del fungicida y del nitrógeno en el rendimiento, sus 
componentes y otras variables de interés* en INIA Tacuarí. 2004-05 

Variable Fungicida Nitrógeno Fung x Nit promedio C.V.% 
Rendimiento ns 0,000 0,30 6.622 6,2 
Panojas/m2 ns ns ns 394 17.1 
G. totales/panoja 0,34  0,20 0,34 140,3 15,5 
G. llenos/panoja 0,07 ns 0,42 116,3 17,9 
G. vacíos/panoja 0,22 0,005 0,40 23,13 31,6 
PMG 0,01 0,08 0,20 21,80 1,1 
Altura ns ns 0,42 86,8 27,9 
Mat.  Seca grano ns 0,01 0,04 8.934 15,9 
Mat. Seca paja 0,02 0,05 0,03 8.010 16,3 
Indice Cosecha ns ns ns 0,53 4,3 
Manch. Vainas 0,002 0,04 0,19 37,0 20,0 ns 
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Cuadro 13. Rastrojos. India Muerta. Efectos del fungicida y del nitrógeno en el rendimiento, sus 
componentes y otras variables de interés* en El Paso 144. 2004-05 

Variable Fungicida Nitrógeno Fung x Nit promedio C.V.% 
Rendimiento ns 0,000 ns 8.498 3,8 
Panojas/m2 0,24 0,16 ns 490 20,3 
G. totales/panoja 0,35 ns ns 78,5 17,3 
G. llenos/panoja ns ns ns 68,5 16,9 
G. vacíos/panoja 0,12 0,24 ns 9,3 34,0 
PMG 0,06 0,26 0,32 27,86 4,5 
Altura 0,31 0,000 0,16 80,7 3,0 
Mat.  Seca grano 0,31 0,003 0,25 10.890 13,5 
Mat. Seca paja ns 0,000 0,02 9.704 13,3 
Indice Cosecha 0,37 0,002 0,005 0,53 2,5 
Manch. Vainas 0,07 ns ns 21,3 50,4 

 
En los análisis individuales, el peso de 
granos fue afectado por la aplicación de 
fungicida y el agregado de nitrógeno en INIA 
Olimar e INA Tacuarí, pero sólo por el 
fungicida en el caso de EP 144.  
 
La fertilización nitrogenada afectó la altura de 
plantas de EP 144 (prob.: 0,000) y en forma 
menos significativa a Olimar; INIA Tacuarí no 
varió su altura por este factor. En la Figura 
13 se puede observar, cómo el agregado del 
nutriente incrementa la altura en ambas 
variedades. 

68
70
72
74
76
78
80
82
84
86

0 30 60 90 120
Nitrógeno kg/ha

A
tu

ra
 c

m

INIA Olimar EP 144

 
Figura 13. Efecto de la aplicación de 
nitrógeno en la altura de plantas de El Paso 
144 e INIA Olimar. Rastrojos. India Muerta. 
2004-05 
 
En referencia a las relaciones de producción 
de grano y paja, el nitrógeno tuvo impacto en 
los 3 casos en la producción del primero, 
mientras que además del mismo la 
aplicación de fungicida incidió en la paja en 
las 3 variedades. Como resumen de esos 
efectos, el índice de cosecha varió por la 
aplicación de fungicida en el caso de Olimar, 
y en EP 144, siendo interaccionado por el 
uso de nitrógeno en esta última; no se 

encontró significación en INIA Tacuarí. En 
las Figuras 13 y 14 se presentan 
gráficamente dichos resultados.  
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Figura 13. Efecto de aplicación de fungicida 
en el Índice de Cosecha de INIA Olimar. 
Rastrojos. India Muerta. 2004-05 
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Figura 14. Efecto de aplicación de fungicida 
y su interacción con el agregado de N  en el 
Índice de Cosecha de El Paso 144. 
Rastrojos. India Muerta. 2004-05 

El uso de fungicida tuvo efectos 
significativos en la lectura de Manchado de 
Vainas en las 3 variedades, mientras que la 
aplicación de nitrógeno afectó en INIA 
Olimar e INIA Tacuarí. En las Figuras 14, 
15 y 16 se presentan dichos efectos. En las 
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3 es clara la reducción de la severidad por 
el uso del producto, mientras que en 
general el agregado de nitrógeno aumentó 
el problema sanitario. 
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Figura 14. Efectos de la aplicación de 
nitrógeno y fungicida en el Manchado de 
Vainas (Índice de severidad) en INIA 
Olimar. Rastrojos. India Muerta. 2004-05 
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Figura 15. Efectos de la aplicación de 
nitrógeno y fungicida en el Manchado de  
Vainas (Índice de severidad) en INIA 
Tacuarí. Rastrojos. India Muerta. 2004-05 

 
En el Cuadro 14 se presentan los 
resultados de los análisis de correlación de  

los rendimientos con sus componentes en 
las 3 variedades. Se encontraron efectos 
significativos en: a) en INIA Olimar con el 
número de panojas/m2 (r= 0,41; prob.: 0,02) 
y el peso de granos (r= 0,48: prob.: 0,006); 
b) en INIA Tacuarí con el número de 
panojas/m2 (r= 0,31; prob.: 0,09),  el 
tamaño de las panojas (r= 0,30 prob.: 0,10) 
y el número de granos vacíos/panoja (r= 
0,44; prob.: 0,01). En El Paso 144 no se 
encontró correlación con ninguno de los 
componentes. 
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Figura 16. Efectos de la aplicación de 
fungicida en el Manchado de Vainas (Índice 
de severidad) en El Paso 144. Rastrojos. 
India Muerta. 2004-05 

 
En El Paso 144, las lecturas de índice de 
severidad de daño del Manchado de 
Vainas, se correlacionó en forma 
significativa con la cantidad de granos 
vacíos por panoja (r= 0,47; prob.: 0,009 y r= 
0,29) y con el índice de cosecha (r=- 0,29; 
prob.: 0,12). En INIA Tacuarí  la 
enfermedad se correlacionó con el peso de 
granos (r= - 0,34; prob.: 0,07) y con el 
número de granos vacíos/panoja (r= 0,29; 
prob.: 0,12). 

 
Cuadro 14. Correlaciones de los rendimientos con sus componentes en 3 variedades. 
Rastrojos. India Muerta. 2004-05 

Variedad  Pan/m2 llen/pan vac/pan tot/pan PMG 
INIA Olimar Coeficiente.  “r” 0,41 0,13 0,19 0,16 0,48 
 Probabilidad 0,02 1,0 0,30 1,0 0,006 
INIA Tacuarí Coeficiente.  “r” 0,31 0,07 0,44 0,30 0,02 
 Probabilidad 0,09 1,0 0,01 0,10 1,0 
El Paso 144 Coeficiente.  “r” 0,14 0,05 0,06 0,01 0,20 
 Probabilidad 1,0 1,0 1,0 1,0 0,27 
 

 




