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Objetivo: Establecer la densidad de siembra en líneas promisorias y variedades de arroz  y 

evaluar la composición del rendimiento. 

 

Materiales y métodos 

El experimento se efectuó en  el campo experimental de arroz de la EEA INTA C. del 

Uruguay sobre un lote cuyo análisis de suelo presentó 1.75% de materia orgánica, 7 ppm 

de fósforo, 0.103% de nitrógeno total y un pH de 5.9 

. 

Las líneas y cultivares participantes fueron: 

 -Cambá INTA Proarroz (Ant 4774)  

 -Ant 11786  

 -IMI 4 (Puitá) 

 -RP2 

La siembra se efectuó el 12/11/04 y la emergencia se produjo el 23/11/04. El ensayo 

recibió fertilización nitrogenada previo a la inundación el 17/12/04, aplicando una dosis de 

90 kg de N/ha(urea) a la totalidad del ensayo. 

Se establecieron 3 densidades de siembra para lograr 150, 300 y 450 plantas/m2, dado que 

se presentaron buenas condiciones para la implantación este número resultó superior. Las 

plantas medias logradas se indican en los cuadros de resultados  

El diseño experimental empleado fue en parcelas divididas, en donde el cultivar 

representaba la parcela principal y la densidad la subparcela.  Se evaluó la producción de 

biomasa, intercepción de radiación, rendimiento y componentes. 

 

Resultados y Discusión 

Los valores de densidad resultaron próximos a los propuestos.  La densidad intermedia y 

alta en el cultivar RP2 fueron más elevadas que en el resto de los participantes (Cuadro1) 

Los valores de rendimiento no resultaron significativamente diferentes entre los 

tratamientos ni se detectó interacción cultivar x densidad, el coeficiente de variación fue 

reducido (4,8%) (Cuadro 1).  El número de panojas fue incrementado por efecto del 

aumento de la densidad de plantas, en un rango de 500 a 677 panojas/m2.  Contrariamente 

al efecto de la densidad de plantas en el número de panojas, el tamaño de la panojas se vio 

disminuido presentando un valor promedio de 71,4 espiguillas por panoja en la densidad 

mas baja y de 53,3 espiguillas por panoja en la densidad mayor.  La línea IMI 4 presentó 

panojas de mayor tamaño que el resto de los participantes (Cuadro1). 

Se halló un efecto de interacción cultivar x densidad en el número de espiguillas por metro 

cuadrado.  Si bien no se identificaron diferencias  dentro de cada cultivar entre las 

diferentes densidades, el análisis de la interacción muestra una mayor capacidad de 
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definición de espiguillas en la densidad mayor de Ant11786, respecto de la densidad media 

y alta de Cambá (Cuadro1).  Estos resultados sugieren que la estructura de planta mas 

erecta de Ant11786 permite tolerar mas el incremento de la densidad, mientras que Cambá 

resulta más sensible a los aumentos de la misma.   

Las tendencias definidas en el número de espiguillas por unidad de área compuestas por el 

número de panojas y el número de espiguillas por panojas sugieren una mayor dependencia 

de Ant11786 en el número de panojas, una alta capacidad de compensación de RP2, una 

leve disminución en IMI 4 con el incremento de la densidad así como una mayor falta de 

compensación en Cambá para esta última condición.   En el gráfico 1 se muestra el aporte 

espiguillas generado por el incremento en el número de panojas para los diferentes 

tratamientos y cultivares ensayados.  Las espiguillas aportadas por la densidad de panojas 

más baja surge del producto entre el número de panojas de la menor densidad de plantas 

por el número de espigullas por panoja para cada una de las tres densidades; el aporte por 

el incremento en el número de panojas surge del diferencial del número de panojas 

respecto de la densidad de plantas menor por el número de espiguillas por panoja de cada 

densidad de plantas.    
    

 
Cuadro 1 Rendimiento, Panojas/m2, Espiguillas/m2 y Espiguillas por panoja para los diferentes 
cultivares y tratamientos de densidad. 
 

Cultivar Densidad Rendimiento Panojas Esp/m2 Espiguillas/panoja 

11786 200 8023 520   36197 abc 70  

11786 358 7837 612   36045 abc 59  

11786 530 8419 735   39604 a     54 61.0  b 

Cambá 212 7995 498   35067 abc 71  

Cambá 403 7528 553   30911     c 56  

Cambá 556 7452 618   31373   bc 52 60.1  b 

RP2 238 8100 476   32060   bc 68  

RP2 489 8356 579   32196   bc 56  

RP2 683 8531 731   33881 abc 47 57.1  b 

imi4 221 7310 504   38085 ab 76  

imi4 394 7639 557   37747 abc 68  

imi4 531 7515 625   37393 abc 60 68.1 a 

Densidad  n.s. 0.001 - 0.001  

Cultivar  n.s. n.s. - 0.05  

Dens x Cult  n.s. n.s. 0.04 n.s.  

       

Densidad 1   500 c  71.4 a  

Densidad 2   577 b  60.0 b  

Densidad 3   677 a  53.3 c  

 

 

El porcentaje de vaneo no resultó diferente por efecto de los tratamientos, y el peso de mil 

granos presentó la diferencia característica entre cultivares (Cuadro2) sin manifestar 

diferencias significativas por efecto de la densidad. 
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Grafico 1 Efecto compensatorio en el número de espiguillas/m2 

 
 

Cuadro 2 Porcentaje de vaneo y peso de mil granos para los diferentes tratamientos ensayados. 
 

Cultivar Densidad Vaneo % PMG 

11786 200 8 24,0  

11786 358 8 23,7  

11786 530 10 23,6 23.8 c 

Cambá 212 10 25,2  

Cambá 403 6 25,9  

Cambá 556 7 25,6 25.5 b 

RP2 238 11 28,5  

RP2 489 8 28,4  

RP2 683 12 28,6 28.5 a 

imi4 221 12 21,8  

imi4 394 11 22,7  

imi4 531 11 22,6 22.4 d 

CV %  25.5 1.8  

Densidad  n.s. n.s.  

Cultivar  n.s. 0.001  

Dens x Cult  n.s. n.s.  

 

La producción de material seca no resultó diferente entre los tratamientos en los momentos 

de muestreos realizados generando niveles de producción medios de 539 g de materia 

seca(ms)/m2, 1585 g ms/m2 y 1797 g ms/m2 para los momentos de diferenciación, 

floración y madurez respectivamente.  Los valores de intercepción de radiación no 

resultaron significativamente diferentes al momento próximo de diferenciación de 

espiguillas (12-01-05).  14 días posteriores a esa fecha, se hallaron diferencias en el nivel 

de intercepción de radiación por efecto de cultivar (P<0.10).  Al inicio de febrero (02-02-

05) se hallaron diferencias en el nivel de intercepción por efecto de variedad y densidad.  
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Las diferencias por efecto de densidad  fueron también registradas al momento próximo de 

floración (18-02-05) (Cuadro 3). 

 
 

Fecha 12-01-05 26-01-05 02-02-05 18-02-05 

 
% 

intercepción 
Cultivar 

% 
intercepción 

Cultivar 
% 

intercepción 
 

% 
intercepción 

Promedio 52.5% RP2 67% a RP2 71 % a   

  Cambá 66% ab Cambá 71 % a   

  IMI4 60%   bc 11786 66 % b   

  11786 59%   c IMI4 62 % c   

        

    Densidad  Densidad  

    3 70% a 3 86 % a 

    2 67% b 2 84 % a 

    1 66% b 1 80 %  b 

        

 

 

Se puede observar que los incrementos en el porcentaje de intercepción en los períodos del 

12-01-05 al 26-01-05 y de este último al 02-02-05 resultaron bajos.  Esta característica 

puede deberse a períodos de baja temperatura sumado en el segundo de ellos a una baja 

disponibilidad de radiación.(Temperatura mínima media 14.7 ºC vs 18.1 ºC mínima media 

normal; radiación media diaria 311 Ly vs 478 Ly radiación media diaria normal).  La baja 

temperatura y radiación pudieron conspirar con el nivel de expansión foliar reduciendo de 

esta forma los niveles de intercepción.  Los cultivares RP2 y Cambá presentaron una mejor 

habilidad para la captación de energía.  Las reducidas diferencias en intercepción de 

radiación no alcanzaron para manifestar diferencias significativas en la producción de 

biomasa. 

El desarrollo de este período resulta importante para la definición del número de 

espiguillas por panoja.  En el cuadro 4 se muestra el número de espiguillas por panoja para 

la campaña 2003-2004 y la actual sobre 3 de las variedades que se disponía de 

información.  Se puede observar que para valores similares y aún mayores de panojas por 

unidad de área, el número de espiguillas por panoja resultó superior en la campaña pasada.  

Este diferencial estaría asociado a la diferente disponibilidad de radiación en ambas 

campañas. 

 
 
 
 

Cultivar 
Panojas /m2 

2003-04 
Espiguillas/panoj

a 2003-04 
Panojas/m2 

2004-05 
Espiguillas/panoj

a 2004-05 

Cambá 677 94 498 71 

11786 554 98 520 70 

RP2 443 87 476 68 

Radiación 
media diaria Ly 

407 311 
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La disponibilidad de radiación en este período crítico ejerce un efecto diferencial para el 

número de espiguillas por panoja.  Este efecto condiciona la respuesta a la densidad. 

En los gráficos siguientes se muestra la relación entre el número de plantas por metro 

cuadrado y el número de panojas por planta. 

 

   

   
 

 

Para los cultivares Cambá e IMI4, el número de panojas por planta comienza a ser 

asintótico alrededor de las 350 plantas por m2.  En Ant 11786 este característica se 

produce en el orden de las 400 a 450 plantas por m2. En RP2 este valor estaría entre 250 y 

400 plantas por m2.   

El incremento en el número de plantas sobre las enunciadas anteriormente no generaría un 

efecto adicional considerando para el caso de Cambá e IMI 4 una disminución en el 

número de espiguillas probablemente por competencia intraespecífica, con una falta de 

respuesta en el rendimiento o aún con reducciones si las condiciones ambientales resultan 

adversas.  Ant11786 muestra un mayor requerimiento de plantas dada su condición de 

planta erecta, permite compensar el número de espiguillas pero aún así se considera que un 

arreglo en la distribución de plantas (menor distanciamiento entre surco) podría permitir 

una mejor expresión de su potencial de rendimiento.  Para el caso de RP2 que presenta una 

alta capacidad de compensación, la densidad recomendada de 300 plantas citada por su 

criadero resultaría suficiente para lograr un óptimo rendimiento. 
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Consideraciones generales: 
 

Cambá INTA – PROARROZ:  

La densidad para este cultivar se orienta entre en el orden de las 300 plantas por metro 

cuadrado, coincidente con la estimación establecida el año anterior.  Valores de densidad 

mas elevado pueden comprometer el número de espiguillas por planta sin lograr efectos 

compensatorios del rendimiento. 

 

Ant. 11786 

Esta variedad requiere de densidades del orden de 400 plantas por metro cuadrado, pero tal 

como se mencionara anteriormente resulta necesario estudiar arreglos de distribución que 

mejoren su capacidad de producción 

 

IMI4 

Para esta variedad en su primer año de evaluación, la densidad se orienta en 350 plantas 

por metro cuadrado, sobre la base del punto de inflexión en su capacidad de producción de 

panojas por planta y en su habilidad de compensación con el número de espiguillas. 

 

RP2 

Demuestra un alto nivel de compensación estableciendo el número de 300 plantas por 

metro cuadrado en base a las recomendaciones previas para este cultivar 


