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Fertilización de líneas promisorias y cultivares de arroz 
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Objetivo: Evaluar la eficiencia de utilización del fertilizante y la composición del 

rendimiento para diferentes líneas y cultivares de arroz. 

 

Materiales y Métodos: 

La experiencia se realizó en el campo experimental de arroz de la EEA INTA C. del 

Uruguay. 

El suelo presentó un contenido de materia orgánica de 1.51%, un contenido de nitrógeno 

total de 0.088% y fósforo disponible de 7,2 ppm. 

La siembra se efectuó el 29/10/04 y la emergencia total del ensayo se produjo el 12/11/04. 

Las líneas y variedades empleadas fueron: 

 -RP2 

-Ant. 11786 

-Cambá (Ant 4774) 

-IMI 4 (Puitá) 

Los tratamientos de fertilización fueron: 

 -Testigo sin tratar 

 -45 kg de N/ha(fuente urea) 

 -90 kg de N/ha(fuente urea) 

 -135 kg de N/ha(fuente urea) 

La aplicación se realizó en preinundación el 17/12/04.  

El tamaño de parcela fue de 2,4 m x 5 m.  El diseño experimental fue en parcelas divididas 

resultando el cultivar la parcela principal y el tratamiento con nitrógeno la subparcela. 

Se realizaron evaluaciones de producción materia seca, rendimientos  y sus componentes. 

El área de muestreo para materia seca y componentes fue de 0,5 m lineal y el rendimiento 

se evaluó sobre un área de 2,6 m2. 

 

Resultados y discusión 

Se hallaron diferencias significativas en el rendimiento por efecto del tratamiento de 

fertilización y la variedad (P<0.05).  Los valores de rendimiento obtenidos se muestran en 

el Cuadro 1 

 
Cuadro 1 Rendimiento en grano (kg/ha) para las diferentes líneas y culivares 

Variedad Testigo 45 kg N/ha 90 kg N/ha 135 kg N/ha Promedio 
Variedad 

RP2 5887 7642 8165 8717 7603 a 

Ant 11786 5906 6974 7904 8276 7222 b 

Cambá 5497 6887 7848 7774 7002 b 

IMI 4 5005 6288 7000 7651 6486 c 

Promedio 
Fertilizante 

5574 d 6948 c 7718 b 8105 a  

Letras iguales en la fila o columna no difieren significativamente Test de Duncan (P>0.05) 
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Si bien no se detectó una interacción Variedad x fertilizante el cultivar RP2 se destaca por 

un alto incremento del rendimiento por el agregado de 45 kg N/ha, seguido por Cambá y 

Ant 11786.  El agregado de 45 kg de N adicional (dosis de 90) genera respuestas respecto a 

la dosis de 45 kg de N /ha del orden de 500 a 700 kg de arroz/ha en RP2 e IMI4, este 

comportamiento fue similar cuando se agregaron 135 kg N/ha.  Ant 11786 y Cambá 

presentaron un incremento más elevado por el agregado de los 45 kg de N/ha adicionales 

(90kg N/ha) en el orden de los 900 kg de arroz/ha. Pero al incrementar la dosis (135 kg 

N/ha) Cambá no incrementó el rendimiento y Ant 11786 lo hizo en el orden de 400 kg 

arroz /ha. 

Los valores de eficiencia del fertilizante agregado fueron en kg de arroz por kg de 

fertilizante agregado fueron(Cuadro 2): 

 
Cuadro 2Eficiencia del fertilizante aplicado 

 Eficiencia en kg de arroz/kg de fertilizante 
agregado 

Variedad 45 kg N/ha 90 kg N/ha 135 kg N/ha 

RP2 39 25 21 

Ant 11786 24 21 17 

Cambá 31 26 17 

IMI 4 30 22 20 

 

Es de considerar que la eficiencia presentada por IMI 4 al agregado de 45 kg N/ha resulta 

de un bajo rendimiento del testigo sin fertilizar. 

 

Estimando la eficiencia producida por el incremento en la dosis de fertilizante, las mismas 

resultan(Cuadro 3) 

 
Cuadro 3 Eficiencia por el incremento en la dosis del fertilizante aplicado 

 
 Eficiencia en kg de arroz/kg de fertilizante 

agregado 

Variedad 45 kg N/ha 90 kg N/ha 135 kg N/ha 

RP2 39 12 12 

Ant 11786 24 21 8 

Cambá 31 21 0 

IMI 4 30 16 14 

 

 

Particularmente para Cambá se observa que el nivel de respuesta al agregado de fertilizante 

se produce hasta dosis de 90 kg de N/ha, Ant 11786 presenta también alta eficiencia hasta 

los 90 kg N/ha y luego decae.  Para RP2 e IMI4 la eficiencia con 90 kg N/ha resulta menor 

a los otros dos participantes y se mantiene hasta el agregado de 135 kg N/ha. 

 

El número de panojas resultó diferente por efecto de los tratamientos de fertilización, 

(Cuadro 4).  
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Cuadro 4 Numero de panojas por metro cuadrado 

Variedad Testigo 45 kg N/ha 90 kg N/ha 135 kg N/ha Promedio 
Variedad 

RP2 581 573 555 658 592 a 

Ant 11786 489 486 587 632 546 a 

Cambá 661 559 569 599 597 a 

IMI 4 649 467 487 536 535 a 

Promedio 
Fertilizante 

595 a 522 b 547 ab 606 a  

Letras iguales en la fila o columna no difieren significativamente Test de Duncan (P>0.05) 

 

Los mayores valores de panojas definidos en los tratamientos testigo y 135 kg N/ha 

respecto del fertilizado con 45 kg N/ha pueden asociarse a que en el tratamiento testigo el 

nivel de intercepción de radiación fue bajo lo que pudo favorecer un mayor estímulo en el 

macollaje por una mayor penetración de la radiación.  Se debe considerar que durante el 

ciclo se produjo un descenso de la radiación incidente durante el período de inicio de 

formación de la panoja.  Para el caso del tratamiento con 135 kg N/ha la alta provisión de 

N fue probablemente la que generó este estímulo. 

 

El número de espigullas por metro cuadrado resultó diferente por efecto del agregado de 

fertilizante y entre variedades, los valores se muestran en el  Cuadro 5 

 
Cuadro 5 Espiguillas por metro cuadrado 

 

Variedad Testigo 45 kg N/ha 90 kg N/ha 135 kg N/ha Promedio 
Variedad 

RP2 23382 28773 31178 33062 29099 c 

Ant 11786 26652 31605 37184 40178 33686 a 

Cambá 23720 29978 34355 36159 31053 b 

IMI 4 23568 30160 34169 37850 31437 b 

Promedio 
Fertilizante 

24330 d 30129 c 34024 b 36812 a  

Letras iguales en la fila o columna no difieren significativamente Test de Duncan (P>0.05) 

 

Pese al mayor valor de panojas en el tratamiento testigo estas resultron de menor tamaño 

definiendo de esta forma un menor número de espiguillas por metro cuadrado.  Los 

tratamientos de 45, 90 y 135 kg N/ha no se diferenciaron significativamente en el número 

de espiguillas por panoja, aumentando en consecuencia el número de espiguillas formadas 

en función del incremento en el número de panojas.  La fertilización nitrogenada permitió 

que pese al incremento en el número de panojas en los tratamientos fertilizados no se 

produjeran efectos compensatorios en el tamaño de la misma.  IMI4 y Ant 11786 

presentaron las panojas de mayor tamaño seguidos por Cambá y RP2. 

Se produjo un efecto de interacción cultivar x fertilizante en el peso de mil granos.  Ant 

11786 e IMI 4, aumentan el peso de mil granos hasta la dosis de 45 kg N /ha, y luego 

desciende en función del incremento en la dosis.  Cambá aumenta el peso con el agregado 

de 45 kg de N/ha, se mantiene con el agregado de 90 kg N/ha para luego descender.  En el 

caso de RP2 el peso de mil granos aumenta hasta la dosis de 90 kg N/ha, y luego se 

mantiene.(Gráficos 1, 2, 3, y 4). 
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Gráfico 1                                                                   Gráfico 2 

                         
 

 

 
Gráfico 3      Gráfico 4 

                         
 

 

El porcentaje de vaneo también presentó un efecto de interacción cultivar x fertilizacion, 

los valores se muestran en el Cuadro 6. 

 
Cuadro 6 Porcentaje de Vaneo 

Variedad Testigo 45 kg N/ha 90 kg N/ha 135 kg N/ha 

RP2 7.15 defg 6.52 efg 9.30 bcd 8.35 cde 

Ant 11786 5.75 fg 8.12 cdef 10.23 abc 11.42 ab 

Cambá 4.82 g 6.97 defg 7.40 def 12.12 a 

IMI 4 4.77 g 7.05 defg 7.42 def 7.75 cdef 

Letras iguales  no difieren significativamente test Duncan (P>0.05) 

 

RP2 presentó el mayor nivel de vaneo con el agregado de 90 kg N/ha diferenciándose del  

tratamiento con 45 kg  N/ha. En los otros tres participantes se presentó una tendencia al 

aumento del vaneo con el incremento de la dosis de N resultando mas importante en Ant 

11786 y Cambá. 

La disminución del peso de mil granos y el incremento del vaneo en la dosis más alta de 

nitrógeno pueden explicar para estos últimos cultivares la menor eficiencia presentada en 

la relación kg de arroz/kg de fertilizante en esta dosis de N. 
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Consideraciones finales 

Es importante considerar que las condiciones ambientales durante el desarrollo de esta 

experiencia, mostraron una menor disponibilidad de radiación incidente respecto de la 

campaña anterior, y un período de bajas temperaturas durante la diferenciación de 

espiguillas que afectaron la expresión del potencial de rendimiento.  No obstante se 

destacan algunas características que aportan al manejo de la fertilización de las líneas 

ensayadas. 

 

Cambá INTA – PROARROZ: Esta variedad presenta la característica de desarrollar una 

importante área foliar con una alta dotación de nitrógeno lo que genera que las hojas se 

alarguen y curven incrementando de esta forma el autosombreo.  La falta de respuesta en la 

dosis de 135 kg N /ha está ligada a esta condición.  El mayor vaneo y el menor peso de mil 

granos presentados en este tratamiento se relacionan con una menor eficiencia de 

utilización de la radiación captada. 

Estos resultados son coincidente con la información presentada en este volumen respecto a 

la densidad de plantas de este cultivar, que cuando la misma resulta muy elevada se 

deprime el rendimiento. 

La eficiencias del fertilizante agregado para las dosis de 45 y 90 kg de N/ha resultan altas. 

 

Ant 11786.  Esta variedad de porte erecto presenta un comportamiento similar a Cambá.   

Si bien es capaz de definir un alto número de espiguillas por metro cuadrado y requiere 

mayor densidad, necesita de un elevado nivel de insolación para generar un adecuado 

llenado de granos y evitar vaneo.  Los requerimientos de fertilizante se orientan a generar 

un mayor número de panojas como componente principal del rendimiento.    

 

IMI 4 (Puitá)  Es el primer año de evaluación de esta variedad.  Se caracteriza por 

presentar niveles de vaneo reducidos aún con altas dosis de N.  Presenta valores de 

eficiencia del fertilizante agregado altas, y  responde aún a altas dosis de N.  

La estimulación en el número de panojas le permite incrementar el rendimiento, con 

valores del orden de 550 panojas/m2.  El rendimiento de este cultivar fue inferior al resto 

de los participantes. 

 

RP2 Este cultivar ya conocido, presenta altos valores de eficiencia del fertilizante 

agregado. 

Presenta un comportamiento similar a IMI 4 pero con un mayor potencial de rendimiento. 

 

 

 


