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INTRODUCCIÓN

En el país se pueden distinguir las siguientes zo
nas de producción de arroz: el Este (Rocha, Lava

lIeja, Treinta y Tres y Cerro Largo), el Centro (Ta
cuarembó y Rivera) y el Noroeste (Artigas y Salto).
Las mismas ocupan el 60, 15 y 25% del área sem
brada, respectivamente.

En la Cuenca de la Laguna Merin, la Estación

Experimental del Este recomendó hace veinte años
el traslado de operaciones de mayor demanda de
tracción para el verano-otoño previo a la siembra
del cultivo. En las mismas se intercalan pasajes de
niveladoras de campo construyendo finalmente

drenajes superficiales para facilitar la salida de las
lluvias. Dentro de este esquema de preparación de
los suelos ha ingresado la siembra directa (con re

ducción o eliminación del laboreo). Una de las ven
tajas que ofrece es permitir la instalación tempra
na del cultivo, lo que resulta de gran importancia
para evitar las temperaturas frías en la etapa re
productiva del arroz.

En la zona Centro-Norte, con pendientes ma

yores al1 %. la siembra directa ofrece ventajas des
de el punto de vista de conservación de los sue

los, pero la misma está limitada debido a que ge
neralmente el microrrelieve no permite realizar un
riego uniforme.

La reducción o eliminación del laboreo tiene im
portancia también en la disminución de costos, 10
que puede incidir de manera importante en la ren
tabilidad del cultivo.

En este trabajo se resumen resultados de la in
vestigación referentes a los problemas derivados
de la reducción o eliminación del laboreo en el sis
tema de producción de arroz, efectuándose reco
mendaciones para el buen uso de la siembra di·
recta en el desarrollo comercial del cultivo.

ALGUNOS RESULTADOS EXPERIMENTALES

Si bien existieron algunos antecedentes experi
mentales en la década del ochenta, la siembra di
recta comenzó a realizarse comercialmente antes
de iniciarse trabajos de investigación. Es recién a
partir de 1992 que se efectuaron los estudios en

forma continua. En los tres primeros años, la in
vestigación realizada en campo de productores so·
bre laboreos de verano sin siembra de pasturas es-

tuvo orientada a la comparación de este tipo de
siembra con el convencional y a la evaluación de
estrategias para el control de malezas.

Posteriormente, a partir de 1995, se comenza
ron a estudiar algunos factores que podían inci
dir en la instalación y el desarrollo del cultivo, co
mo los riegos, el tapiz previo y el manejo del N.

1. IMPLANTACIÚN
1a. Comparación con la siembra tradicional

En el promedio de tres zafras agrícolas se obtuvo

un menor número de plantas emergidas cuando
se utilizó cero laboreo (221 plantas/m'), compa

rado con el sistema convencional (351 plantas/m').
Sin embargo, estos registros en siembra direc

ta fueron menos variables entre años que con el
método de siembra tradicional. No obstante, la
implantación obtenida fue suficiente para obtener
niveles de rendimientos aceptables en el prome

dio de varios ensayos. Por lo tanto la densidad de
siembra a utilizar sería similar a la usada en siem·
bra convencional.

1b. Efecto~ de la urea en el surco

De acuerdo a los resultados obtenidos en los en
sayos, la aplicación de urea en el surco junto con
la semilla en cero laboreo provoca reducción de
la población de plantas, cuando este fertilizante
es utilizado por encima de 80 kg/ha.

1c. Impacto de un riego temprano

En estudios realizados durante tres zafras agríco
las, referentes a impactos del riego temprano, se
encontraron incrementos del rendimiento del or·
den de 400 kglha con la variedad El Paso 144
(10100 kglha con riego, 9695 kglha sin riego).

Dicho efecto fue obtenido realizando un baño
20 días después de ocurrir la emergencia del cul
tivo en un año en que se produjo déficit hídrico
en el suelo en el período posterior a la siembra.

2. IMPORTANCIA DE
LA FERTILIZACIÚN INICIAL

Se encontró un efedo muy importante de la fertili
zación Nitrógeno (N) - Fósforo (P) a la siembra en los

rendimientos de grano. En un estudio combinado de
dos años en Arrozal 33 con la variedad El Paso 144
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ycero laboreo se verificó que es necesario fertilizar con
una mayor cantidad de N en la siembra que lo realiza

do en una siembra con preparación convencional.
En estos experimentos se establecieron los dife

rentes tratamientos de fertilización inicial a la siem
bra, aplicandose posteriormente a todos 105 trata
mientos por igual el nitrógeno en las épocas de ma

collaje y formación del primordio floral. También se
comprobó un efecto mayor del nitrógeno al ser apli

cado en forma conjunta con fósforo.

3. ESTRATEGIAS EN EL CONTROL DE MALEZAS

En chacras con laboreos de verano sin siembra pre
via de pasturas se realizaron evaluaciones de eficien
cias de control de malezas con mezclas de tanque de
glifosato y herbicidas preemergentes, en compara
ción con secuencias donde estos últimos fueron apli
cados 7 - 10 dias después de la siembra, realizando

se el tratamiento con el herbicida selectivo normal.
La efectividad de las mezclas fue diferente, de

acuerdo a 105 productos utilizados y a las especies

presentes. Cuando la maleza predominante al mo
mento de cosecha fue Leersia hexandra (grama fina),

no se detectaron diferencias en los rendimientos, de
bido al tipo de aplicación con pendimethalin (Herba
dox) y quinclorac (Facet), mientras que la mezcla de
c1omazone (Command) con glifosato (Roundup) tu

vo mejor efecto que la secuencia.
Cuando Echinochloa (capín) fue predominante,

no se registraron diferencias importantes entre los ti·
pos de aplicación, para ninguno de 105 cuatro herbi
cidas preemergentes utilizados: clomazone, pendi
methalin, quinclorac y trifluralina (Premerlin).

4. EFECTOS DEL TAPIZ ANTERIOR

Trabajando sobre suelos de tipo Solad, pertenecien

tes a la Unidad La Charqueada, con mucha historia
agrícola, se ha encontrado un efecto negativo en el
arroz de la siembra de raigras sobre 105 laboreos de

verano en densidades altas.
En el primer año de los experimentos se obtuvo

menor implantación de arroz con la siembra de rai
gras previo (217 pi/m' vs. 150 pi/m' sin y con la gra

mínea). En el segundo año, 105 efectos de la pastu-

ra se vieron reflejados en un menor número de pa
nojas a la cosecha (550 panojas/m' vs. 443 sin y con,
respectivamente). En un tercer año, instalando los
ensayos sobre suelos con mejores propiedades físi
cas y químicas, no se observaron efectos negativos
de la pastura.

En todos 105 casos, el manejo bajo del raigras con

cortes atenuó los efectos, por lo que se recomienda
tener baja la pastura al momento de la siembra.

Tratando de revertir la situación de menor canti
dad de panojas a la cosecha, se plantearon dos en

sayos. En uno de ellos se comparó la aplicación del
glifosato 40 días antes de la siembra frente a 13 dias

como condición normal. En tal situación, no se en
contraron efectos de esta práctica en la implantación
y el rendimiento de grano.

En segundo lugar, se evaluaron 105 efectos de

aplicar una cobertura nitrogenada más alta, para
promover un mayor macollaje (70 kg/ha de urea vs
50 kg/ha). Con una buena instalación del cultivo, no

se encontraron efectos en el número de panojas ni
en el rendimiento en grano.

5. MANEJO DEL GLIFOSATO
PARA CONTROL DE RAIGRAS

En 1996/97 se comenzaron a estudiar las siguientes

variables. que, supuestamente. podían afectar las
respuestas a las aplicaciones de glifosato en la pri
mavera, antes de la siembra: 1) épocas de retiro del
pastoreo (simulado con cortes); 2) dosis de herbici
da (2, 4 Y 6 Vha de Roundup); y 3) épocas de siem

bra (mediados de octubre y noviembre).
Los resultados obtenidos demuestran que, de las

variables utilizadas, la dosis de glifosato fue la que
ejerció mayores efectos con respecto al momento del
retiro del ganado y el período corte-aplicación. Así,

la dosis de 2Vha de Roundup fue insuficiente para
contratar el raigrás en un año con temperaturas ba
jas en la primavera, mientras que la misma fue efec
tiva con temperaturas más altas.

El uso del glifosato y la altura de corte de la pas
tura son dos herramientas a usar para manejar la hu
medad y la temperatura del suelo al momento de la
siembra. En siembras tempranas, en donde la tem-



peratura del suelo puede ser limitante para la emer
gencia, se debe arrasar la pastura para calentar el
suelo y aplicar antes el glifosato.

6. CERO LABOREO EN PARCELAS DE VALIDACIÚN

INIA Treinta y Tres ejecutó durante cuatro años tra

bajos de validación de distintos sistemas de implan
tación del arroz, en convenio con el Sector Privado
Arrocero en el departamento de Rocha. En los mis

mos se demostró la viabilidad de sembrar arroz sin
realizar laboreos en la primavera, tanto en suelo se
co como en agua, utilizando semilla pregerminada.

Estos tratamientos fueron instalados en campos
donde se habían realizado laboreos de verano previos,
sobre los cuales se sembró raigrás. Luego de las apli

caciones de glifosato se obtuvieron muy buenas ins
talaciones del cultivo con este tipo de siembras, en
suelos de buena fertilidad pero de difícil preparación.

7. CERO LABOREO CON TAPIAS ANTICIPADAS

En los trabajos efectuados con el sedor privado y
mencionados en el ítem anterior se comparó la cons
trucción de las tapias en forma anticipada a la siem
bra con la construcción posterior a la misma. resul
tando más exitosa la primera alternativa.

En situaciones de primaveras sin lluvias, y luego
de aplicar el glifosato, la instalación del cultivo se
puede realizar con cero laboreo por encima de las ta~

pias. Esta posibilidad asegura la época de siembra
aun bajo condiciones de períodos lluviosos, pudién
dose efectuar la misma en agua con semilla preger
minada.

8. DESARROLLO FOLIAR
Y CRECIMIENTO RADICULAR

En siembras con cero laboreo se ha observado me
nor desarrollo radicular y foliar, por lo cual se comen
zó a trabajar en estudios de respuesta al fracciona~

miento de la fertilización nitrogenada en diferentes

épocas, desde la siembra hasta la floración. Debido
a la mayor dificultad de penetración de las raices al
suelo, por la compactación del mismo, se trata de

ajustar los momentos de suministro del nutriente con
aquellos en que se producen las necesidades de las

plantas. A tales efectos se trabajó con dos varieda
des y distintas dosis de nitrógeno durante tres zafras.

Los resultados obtenidos para la zona Este de

muestran una buena correlación entre la materia se
ca radicular y la aérea hasta el momento del maco

lIaje, con el rendimiento en grano final. Esto signifi
ca, en términos prácticos, que la obtención de una
buena implantación y desarrollo en etapas tempranas
estaría indicando un buen rendimiento en grano.

9. EVALUACIÚN DE CULTIVARES
EN SIEMBRA DIRECTA O LABOREO REDUCIDO

A partir de 1997/98, los cultivares más avanzados del

programa de mejoramiento genético pasaron a eva
luarse con siembra directa o laboreo mínimo.

Luego de cuatro años, los resultados han estado
más influidos por efecto de las condiciones climáti

cas entre años y las diferencias en tipos de suelos que
por el método de implantación. Se mantienen ías dI
ferencias en rendimiento de grano entre variedades
en ambos métodos de implantación. No obstante, las
variedades tropicales (El Paso 144 e INIA (uaró) tu

vieron mejor performance relativa bajo siembra di
recta o laboreo reducido.

10. SITUACIONES EN LAS ZONAS
CENTRO Y NORTE DEL PAls

A diferencia de la zona Este del país, donde la siem

bra directa en la primavera se efectúa generalmen
te con la realización de un laboreo y nivelación en el
verano previo, en las zonas Centro y Norte existe la
opción de realizar la siembra en campos vírgenes.

Al respecto, merece especial destaque la necesi
dad de evaluar técnicamente la realización de siem
bras con cero laboreo en dichos campos, cuando pre
sentan pendientes superiores al 1,5%. Dado el alto
riesgo de erosión que implica la siembra en este ti
po de suelos, se debe considerar en primer lugar la
sistematización de las chacras, mediante la planifica

ción del riego con la consiguiente construcción de ca
nales para la conducción del agua.

En casos de pendientes del orden deí 3% en don
de la remoción de suelo para la construcción de ta

pias es importante, es conveniente construirlas con
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anticipación y realizar la siembra directa por enci
ma de la misma, para lo cual se requieren sem
bradoras con características especiales. También
con el fin de obtener una maduración del cultivo
homogénea se debe tener en cuenta el intervalo
vertical y la altura de la tapia.

Por otra parte, la siembra sin laboreo, y por lo
tanto sin nivelación de los microrrelieves del terre~

no, resulta ser una posible limitante para la reali
zación de un correcto manejo del agua.

CONCLUSIONES

El laboreo cero o mínimo aumentará en importan
cia en el futuro, ya que ofrece al productor una
buena alternativa de uso del suelo. Cuatro razo
nes importantes contribuyen para ello, según la
zona del país: 1) la conservación del recurso sue
lo, disminuyendo el riesgo de erosión; 2) la opor
tunidad de siembra en épocas más adecuadas; 3)

la reducción de costos y 4) la "convivencia" del

cultivo de arroz con la maleza conocida como
arroz rojo.

A continuación se presentan algunos aspectos
puntuales referidos a la reducción del laboreo y a

la siembra directa en el cultivo de arroz.
- Los resultados de la experimentación han de

mostrado la viabilidad de reducir las labores sin

perjudicar los rendimientos finales del cultivo, con
las implicancias favorables que tiene en los cos
tos de producción.

No obstante, actualmente existen restricciones
para la adopción del cero laboreo como un mé

todo permanente de siembra del cultivo, habién
dose demostrado que hay limitantes; la investiga

ción ha trabajado en la búsqueda de soluciones.
- Para considerar la reducción o eliminación del

laboreo en primavera es recomendable realizar el
laboreo en el verano previo, con la nivelación y el
drenaje.

- En suelos de alta intensidad agrícola se en
contró menor implantación del cultivo con la
siembra de raigrás previo al arroz. En los mismos
trabajos se determinó que el pastoreo intenso
puede atenuar el efecto negativo de la pastura.
Sobre suelos con mejores propiedades físicas y

químicas se detectaron problemas con la densidad
de siembra más alta del raigrás (40 kg/ha), situa
ción que no es aplicada comercialmente. Tampo
co se obtuvieron efectos negativos de la pastura
en el cultivo durante el desarrollo de los trabajos
en el Área Demostrativa de India Muerta sobre
suelos de alta fertilidad.

. En un año de estudio, la mayor anticipación
de la aplicación del glifosato al raigrás con respec

to a la siembra (40 vs. 13 días) no ofreció venta

jas para el cultivo.
- La presencia o ausencia de una pastura pue

de influir sobre el régimen térmico e hídrico del
suelo. la cobertura vegetal amortigua las variacio~

nes de la temperatura y humedad, pudiendo ser
utilizada como una herramienta de manejo para
la siembra. Así, un tapiz bajo en siembras tempra
nas ayuda a calentar el suelo.

- La cantidad de herbicida a aplicar de acuer

do a la época de siembra resultó ser el factor más

importante a considerar en los estudios del con
trol de raigrás mn glilosato. Las variables "mo
mento de retiro del ganado previo a la aplicación"
y "duración del período retiro-aplicación" fueron
de menor incidencia para el cultivo.

- En situaciones de deficiencia de nitrógeno, ya
sea por tipo de suelo o alta intensidad de uso, es
necesaria la aplicación de una dosis mayor de ni
trógeno a la usada en condiciones normales. Es
ta aplicación de nitrógeno debe ser acompañada
de la fertilización con fósforo.

- Para el logro de altos rendimientos, es impor
tante obtener un buen desarrollo radicular y fo

liar en etapas tempranas del cultivo.
. En cuanto a la evaluación de variedades, el

rendimiento de las mismas fue más afectado por
factores climáticos del año, tales como bajas tem

peraturas o desgrane por temporales, que por el
método de implantación. Es decir que, en un mis
mo año, en términos generales, se mantienen las
diferencias varietales en ambos métodos. Sin em
bargo, las variedades tropicales tienden a mejorar

su comportamiento relativo con laboreo mínimo
o siembra directa.•


