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SIEMBRA DIRECTA 
 
 

Ramón Méndez */ 
Enrique Deambrosi */ 

 
INTRODUCCIÓN 
 
A nivel comercial, el área de siembra 
con esta alternativa se vio reducida 
debido a la sequía experimentada en el 
momento de siembra del cultivo. 
 
En condiciones experimentales la falta 
de humedad provocó un atraso en la 
instalación de los ensayos por lo que el 

cultivo maduró en una época tardía. 
Esto se vio agravado por la incidencia 
de temporales que provocaron 
desgrane de panojas previo a la 
cosecha. 
 
Se repitieron los ensayos de la zafra 
anterior continuando con los planes 
experimentales de mediano plazo. 
 

 
 

 
 

EFECTO DEL FRACCIONAMIENTO DE LA FERTILIZACIÓN NITROGENADA 
EN EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL ARROZ SEMBRADO  

CON LABOREO CERO O REDUCIDO 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En condiciones de siembra directa se 
ha observado tanto en ensayos de 
campo como a nivel de chacras un 
menor crecimiento y desarrollo de 
plantas en la parte aérea y radicular 
comparado a la siembra convencional. 
 
El objetivo del presente ensayo es 
estudiar los efectos del fraccionamiento 
del nitrógeno con distintas dosis sobre 
el crecimiento y desarrollo de las dos 
variedades de arroz de mayor área de 
siembra como una posible vía de 
solucionar las restricciones físicas del 
suelo bajo estas condiciones de 
laboreo. 
 
 
*/ Ing. Agr., M.Sc, Programa Arroz 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Localización: Unidad Experimental del 
Paso de la Laguna de INIA Treinta y 
Tres. 
 
Variedades: INIA Tacuarí (Experimento 
No 1) y El Paso 144 (Experimento No 2). 
 
Fecha de siembra: 29 de noviembre de 
1999. 
 
En los dos experimentos se utilizó el 
diseño de bloques al azar con tres 
repeticiones con un arreglo de parcelas 
divididas. En la parcela mayor se ubicó 
el tipo de laboreo (cero o reducido) y en 
las parcelas menores los tratamientos 
con fertilización nitrogenada. Éstos se 
detallan en el cuadro 3.1. Ocho de ellos 
resultan de la combinación de cuatro 
maneras de fraccionar la cantidad de N 
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en la siembra, macollaje, primordio 
floral y floración del cultivo en dos 
dosis, 70 y 140 kg/ha de N. También se 

incluyó un tratamiento testigo sin 
aplicación de N en todo el ciclo del 
cultivo. 

 
Cuadro 3.1 Dosis y fraccionamiento del N (*) 
 

 
Trat. 

N total 
kg/ha 

S. 
kg/ha (%) 

Mac. 
kg/ha (%) 

P.F. 
kg/ha (%) 

Flor. 
kg/ha (%) 

1 0 0 0 0 0 
2 70 17.5 (25) 17.5 (25) 35 (50) 0 
3 70 17.5 (25) 17.5 (25) 17.5 (25) 17.5 (25) 
4 70 17.5 (25) 35 (50) 17.5 (25) 0 
5 70 0 35 (50) 17.5 (25) 17.5 (25) 
6 140 35 (25) 35 (25) 70 (50) 0 
7 140 35 (25) 35 (25) 35 (25) 35 (25) 
8 140 35 (25) 70 (50) 35 (25) 0 
9 140 0 70 (50) 35 (25) 35 (25) 

(*) S.=Siembra; Mac.=Macollaje; P.F.= Primordio Floral; Flor.=Floración 
 
El laboreo reducido consistió en el 
pasaje de dos disqueras y un rodillo 
compactador-desterronador previo a la 
siembra, la cual se efectuó con 
sembradora de cero laboreo. 
 
La aplicación de glifosato se realizó con 
Round-up a razón de 4 l/ha el 30/10/99. 
 
Fertilización: Se aplicaron 51 kg/ha de 
P2O5 en la siembra bajo la forma de 0-
46/46-0. Las coberturas de urea fueron 
en las siguientes fechas: Emergencia el 
15/12/99; Macollaje el 14/01/00; 
Primordio el 11/02/00 y Floración el 
8/03/00. 
 
Se efectuaron muestreos de parte 
aérea y radicular de plantas en tres 
oportunidades: macollaje y primordio 
floral previo a las aplicaciones 
nitrogenadas, y antes de la cosecha. 
Las muestras fueron secadas a estufa y 
registrado el peso de materia seca 
(MS). 
 
En el muestreo radicular de cosecha se 
determinó el largo máximo y promedio 
de las raíces. En el grano de este 
muestreo se analizó el nitrógeno total 
que se utilizó para  evaluar el N 
absorbido. 
 

También en la cosecha se extrajeron 
muestras para la determinación de los 
componentes del rendimiento. 
 
En cada variedad, se realizó un análisis 
conjunto con y sin testigo con el diseño 
de parcelas divididas en bloques al azar 
y un análisis en cada método de 
siembra con y sin testigo.  
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Experimento Nº 1. Análisis para la 
variedad INIA Tacuarí 
 
En el análisis conjunto, la materia seca 
total en los estados de macollaje, 
primordio floral y cosecha no fueron 
afectados por los métodos de laboreo, 
los tratamientos de N o la interacción 
entre estos dos factores. Los mismos 
resultados se registraron para la 
materia seca radicular en los tres 
estados mencionados y para la materia 
seca de la parte aérea al macollaje y 
primordio floral. Únicamente al 
momento de cosecha los tratamientos 
con N incidieron en la materia seca 
aérea de plantas siendo esto debido a 
diferencias con el testigo sin N que 
presentó un menor registro. 
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La relación en peso de la parte 
aérea/raíz en los tres estados 
fenológicos de las plantas estudiados 
no fue afectada significativamente por 
los tratamientos con N; la misma 
presentó un valor de 2.43, 4.70 y 3.77 
en los estados de macollaje, primordio 
floral y cosecha respectivamente. 
La materia seca de la parte aérea y la 
radicular estuvieron alta y 

significativamente correlacionadas en 
los estados de macollaje, primordio y 
cosecha tanto en el análisis conjunto 
como en el realizado por método de 
siembra (Cuadro 3.2). Esto es 
importante ya que al obtener un buen 
desarrollo de la parte aérea se logra 
también un buen desarrollo de la parte 
radicular. 
 

 
Cuadro 3.2. Correlaciones entre la materia seca radicular y aérea en los estados de 
macollaje, primordio floral y cosecha en el análisis conjunto y por método de laboreo 
para la variedad INIA Tacuarí. 
 

MS raíz vs. MS aérea Análisis conjunto Laboreo reducido Cero Laboreo 
 r prob. r prob. r prob. 

Macollaje 0.834 0.000 0.838 0.000 0.849 0.000 
P. floral 0.762 0.000 0.683 0.000 0.804 0.000 
Cosecha 0.518 0.000 0.467 0.014 0.617 0.000 

 
El largo máximo y promedio de raíces a 
la cosecha no fueron diferentes de 
acuerdo a los métodos de laboreo o 
tratamientos con N. En éstas dos 
variables se encontró interacción entre 
el método de laboreo y los tratamientos, 
significativos al 2,5% y 1,7% para la 
primera y segunda variable mencionada 
en el análisis donde se excluye el 
testigo (Cuadros 3.3 y 3.4). Para el 
largo máximo de raíces y según la 
comparación de medias por el test de 
Tukey al 5% no se encontraron 
diferencias de las medias considerando 
la interacción, pero la tendencia no 
significativa fue de presentar más 
longitud en los tratamientos con la dosis 
más baja de N en Cero Laboreo, 
variando este comportamiento con la 
dosis más alta. En cambio, para el largo 
promedio de raíces, el mayor registro 
se obtuvo con el tratamiento 7 dosis 
máxima de 140 kg/ha de N distribuída 
igualmente en los 4 estados) en laboreo 
reducido  y el menor con el tratamiento 
6 en Cero Laboreo siendo ambos 
diferentes estadísticamente, explicando 
así la interacción. 
 

Cuadro 3.3. Largo máximo de raíces en 
cm a la cosecha. Medias de la 
interacción entre los tratamientos y los 
métodos de laboreo para la variedad 
INIA Tacuarí. 
 

Trat. L. Red. C. Lab. 
2 18.0 a(*) 21.3 a 
3 17.0 a 20.7 a 
4 17.0 a 19.0 a 
5 18.7 a 20.0 a 
6 20.3 a 18.7 a 
7 21.7 a 17.7 a 
8 18.7 a 20.3 a 
9 22.3 a 19.7 a 

Media 19.4 
C.V.(%) 10.83 

(*) Las medias con la(s) misma (s) letra (s) no 
difieren estadísticamente por el test de Tukey al 
5% en las 16 medias.  
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Cuadro 3.4. Largo promedio de raíces 
en cm a la cosecha. Medias de la 
interacción entre los tratamientos y los 
métodos de laboreo para la variedad 
INIA Tacuarí. 
 

Trat. L. Red. C. Lab. 
2 7.7 ab(*) 5.7 ab 
3 6.7 ab 5.3 ab 
4 6.3 ab 7.3 ab 
5 7.0 ab 7.3 ab 
6 7.3 ab 5.0   b 
7 8.0 a 5.7 ab 
8 7.0 ab 7.3 ab 
9 7.7 ab 6.0 ab 

Media 6.7 
C.V.(%) 14.13 

(*) Las medias con la(s) misma (s) letra (s) no 
difieren estadísticamente por el test de Tukey al 
5% en las 16 medias.  
 
Para el análisis dentro de cada método 
de laboreo se obtuvieron efectos 
significativos de los tratamientos en la 
materia seca aérea y total al primordio y  
significación al 8.5% en la materia seca 
aérea a la cosecha según se detalla en 
el cuadro 3.5 en el método de laboreo 
reducido. Como se observa en dicho 
cuadro las diferencias son debidas a la 
inclusión del testigo en el análisis 
debido a que este tuvo un registro de 

menor magnitud en aquellas variables. 
Por otra parte, en la relación en peso 
de la parte aérea y radicular al 
macollaje, primordio floral y cosecha y 
analizando con y sin testigo no hubo 
efecto de los tratamientos. En cambio, 
según lo establecido en el Cuadro 3.6, 
para el método de Cero Laboreo, no se 
encontró significación en las variables 
que se detallan. Por lo tanto en este 
método de siembra los tratamientos no 
incidieron en las variables de 
crecimiento y desarrollo consideradas. 
 
La altura de plantas a la cosecha, en 
esta variedad, fue afectada por los 
tratamientos de N, presentando 
además de diferencias de los 
tratamientos con N y el testigo, 
desigualdades dentro de los 
tratamientos con N. El tratamiento con 
mayor cantidad de N al macollaje (70 
kg/ha de N) presentó la altura mayor y 
diferente a los primeros 7 tratamientos 
(Cuadro 3.7). A pesar de lo anterior, 
esta característica no estuvo asociada 
significativamente al rendimiento en 
grano. 
 

 
Cuadro 3.5. Significación estadística en el análisis para el método de Laboreo 
Reducido en materia seca radicular, aérea y total en los estados de macollaje, 
primordio floral y cosecha para la variedad INIA Tacuarí. 
 

 Macollaje Primordio floral Cosecha 
Análisis MS 

raíz 
MS 

aérea 
MS 

total 
MS 
raíz 

MS 
aérea 

MS 
total 

MS 
raíz 

MS 
aérea 

MS 
total 

Con testigo ns ns ns ns 0.028 0.043 ns 0.085 ns 
Media 340 810 1150 1299 6132 7430 2262 8346 19539

C.V.(%) 20.03 27.52 24.92 19.87 14.85 14.63 36.79 23.12 22.83 
Sin testigo ns ns ns ns ns ns ns ns ns 

Media 344 811 1155 1343 6364 7707 2356 8612 20141
C.V.(%) 20.58 28.96 26.08 20.16 15.25 15.04 37.72 23.10 22.64 
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Cuadro 3.6. Significación estadística en el análisis para el método de Cero Laboreo en 
la materia seca radicular, aérea y total en los estados de macollaje, primordio floral y 
cosecha para la variedad INIA Tacuarí. 
 

 Macollaje Primordio floral Cosecha 
Análisis MS 

raíz 
MS 

aérea 
MS 

total 
MS 
raíz 

MS 
aérea 

MS 
total 

MS 
raíz 

MS 
aérea 

MS 
total 

Con testigo ns ns ns ns ns ns ns ns ns 
Media 328 752 1080 1394 6383 7777 2414 8103 19152

C.V.(%) 32.70 30.58 29.77 24.23 21.25 21.00 43.09 19.85 21.52 
Sin testigo ns ns ns ns ns ns ns ns ns 

Media 323 764 1087 1385 6354 7740 2408 8256 19273
C.V.(%) 34.28 31.80 31.59 24.13 21.72 21.32 42.90 20.70 22.41 

 
Cuadro 3.7. Efectos de los tratamientos 
en la altura de plantas a la cosecha 
(cm). INIA Tacuarí. 
 

Trat. Altura (cm) 
1 76.6       d(*) 
2 80.6     cd 
3 82.2   bc 
4 83.1   bc 
5 82.9   bc 
6 83.9   bc 
7 84.0   bc 
8 88.6 a 
9 85.5 ab 

Media 83.0 
C.V.(%) 2.53 

(*) Las medias con la(s) misma (s) letra (s) 
no difieren estadísticamente por el test de 
Tukey al 5%.  
 
En el análisis conjunto, se encontró 
efecto significativo de los tratamientos 
para el rendimiento en grano, no 
encontrando efectos de los métodos de 
laboreo o de la interacción de éstos 
(Cuadro 3.8). Las diferencias son 
debidas a la inclusión del testigo como 
tratamiento. En consecuencia las dosis 
probadas y las distintas distribuciones 
de las mismas en los  estados de 
crecimiento y desarrollo considerados 
no afectó el rendimiento en grano. 
 

Los componentes del rendimiento 
(panojas/m2 y granos llenos y 
totales/panoja) no fueron afectados por 
los métodos de laboreo, tratamientos o 
la interacción de ambos en el análisis 
conjunto, incluyendo o no al testigo y en 
el análisis por método de laboreo. El 
rendimiento en grano estuvo muy 
asociado a las panojas/m2 en el Cero 
Laboreo (r=0.67**) no encontrándose 
tal relación en el Laboreo Reducido. 
 
Como se observa en el cuadro 3.9 el 
rendimiento en grano estuvo 
correlacionado significativamente con la 
materia seca aérea, radicular y total en 
los estados de macollaje y primordio 
floral tanto conjuntamente como dentro 
del Cero Laboreo de la evaluación por 
método. En cambio, las correlaciones 
fueron significativas solo al estado de 
macollaje para el análisis dentro del 
Laboreo Reducido. Estos resultados  
destacan la importancia de la materia 
seca producida en estadios tempranos 
de crecimiento y desarrollo con el 
rendimiento en grano principalmente en 
condiciones de Cero Laboreo. 
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Cuadro 3.8. Análisis para el rendimiento en grano según los tratamientos de dosis y 
distribución del N en distintos estados de desarrollo y crecimiento de las plantas. INIA 
Tacuarí. 
Tratamientos Rend. (kg/ha) 

Siembra Macollaje Prim. Floral Floración  
0 0 0 0   5576   b 

17.5 17.5 35 0   6058 ab 
17.5 17.5 17.5 17.5 6481 a 
17.5 35 17.5 0 6287 a 

0 35 17.5 17.5   6222 ab 
35 35 70 0   6067 ab 
35 35 35 35 6274 a 
35 70 35 0 6287 a 
0 70 35 35 6354 a 

Media  6178 
C.V.(%)  5.74 
prob. Lab.  ns 
prob. trat.  0.007 
prob inter.  ns 

(*) Las medias con la(s) misma (s) letra (s) no difieren estadísticamente por el test de Tukey al 
5%.  
 
Cuadro 3.9. Correlaciones entre materia seca aérea, radicular y total en los estados de 
macollaje, primordio floral y cosecha con el rendimiento en grano. INIA Tacuarí 
Rendimiento vs. Análisis conjunto Laboreo reducido Cero Laboreo 
 r Prob. r Prob. r Prob. 
Raíz macollaje  0.595 0.000  0.609 0.000 0.593 0.001 
Aérea macollaje  0.589 0.000  0.412 0.032 0.664 0.000 
Total macollaje  0.614 0.000  0.484 0.010 0.662 0.000 
Raíz primordio  0.354 0.008  0.085 ns 0.531 0.004 
Aérea primordio  0.386 0.003  0.085 ns 0.540 0.003 
Total primordio  0.394 0.003  0.090 ns 0.554 0.002 
Raíz cosecha  0.087 ns  0.108 ns 0.108 ns 
Aérea cosecha -0.038 ns  0.037 ns -0.120 ns 
Total cosecha -0.139 ns -0.110 ns -0.197 ns 

 
En esta variedad, la cantidad de 
nitrógeno absorbido en el grano no fue 
diferente por efecto de las distintas 
dosis y distribución de las mismas en el 
ciclo del cultivo  o de acuerdo a los 
métodos de laboreo o la interacción de 
los mismos siendo el promedio de 
128.23 kg/ha de N con un coeficiente 
de variación de 24.14%. 
 

Experimento No 2. Análisis para la 
variedad El Paso 144 
 
Los temporales ocurridos en el 
momento de madurez de esta variedad 
provocaron desgrane de panojas que 
afectó el rendimiento en grano por lo 
cual no se presentan resultados del 
mismo y sus componentes. En virtud de 
lo anterior se consideraron solamente 
aquellas variables regis-tradas que no 
fueron afectadas por el desgrane. El 
rendimiento promedio del ensayo para 
esta variedad fue de 4647 kg/ha con un 
coeficiente de variación de 17.7%. 
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Con referencia a los registros de 
materia seca y en el análisis conjunto 
excluyendo al testigo, se encontraron 
efectos significativos de los trata-
mientos en la materia seca aérea y total 

al macollaje, al 3.5% y 5.4% 
respectivamente y al 5.3% en  aérea a 
la cosecha como se describe en el 
cuadro 3.10. 

 
Cuadro 3.10. Significación estadistica en el análisis conjunto sin el testigo en la materia 
seca radicular, aérea y total en los estados de macollaje, primordio floral y cosecha. El 
Paso 144. 
 

 Macollaje Primordio floral Cosecha 
Factor MS 

raíz 
MS 

aérea 
MS 

total 
MS 
raíz 

MS 
aérea 

MS 
total 

MS 
raíz 

MS 
aérea 

MS 
total 

Laboreo ns ns ns ns ns ns ns ns ns 
Tratamientos ns 0.035 0.054 ns ns ns ns 0.053 ns 

Lab.*Trat. ns ns 0.099 ns ns ns ns ns ns 
Media (kg/ha) 481 955 1436 1251 7934 9184 1888 9174 15167

C.V.(%) 26.58 18.66 19.85 30.60 15.18 16.03 24.73 18.48 17.26 
 
En este estudio conjunto considerando 
al macollaje, la materia seca aérea en 
los tratamientos 4, 5 y 9, que no 
tuvieron N a la siembra o la dosis fue 
baja, fueron los de menor registro 
siendo también los que presentaron 
menores valores en la materia seca 
total en este estado (Cuadro 3.11). No 
obstante lo anterior, en la comparación 
de medias por el test de Tukey al 5% 
no se encontraron diferencias entre las 
mismas. En cambio la tendencia en la 
materia seca a la cosecha es que el 
tratamiento 2 presente el menor valor 
pero la prueba de comparación de 
medias mencionada  no detecta 
tampoco diferencias entre los 
tratamientos. La relación parte 
aérea/raíz en peso no fue afectada por 
los tratamientos de N correspondiendo 
a 2.04 al macollaje y de 5.07 a la 
cosecha. 
 
 
 
 
 

Cuadro 3.11. Análisis conjunto. Efecto 
de los tratamientos en la materia seca 
aérea y total al macollaje y aérea a la 
cosecha (kg/ha). El Paso 144. 
 

  
Macollaje 

 
Cosecha

 
Trat. 

MS 
Aérea 

MS 
Total 

MS 
Aérea 

2 976 a(*) 1558 7514 a 
3 1020 a 1535 8136 a 
4 850 a 1244 8562 a 
5 807 a 1220 9344 a 
6 1032 a 1523 10698 a 
7 994 a 1470 9306 a 
8 1134 a 1691 10153 a 
9 822 a 1244 9684 a 

Media 954 1436 9174 
C.V.(%) 18.66 19.85 18.48 

(*) Las medias con la(s) misma (s) letra (s) no 
difieren estadísticamente por el test de Tukey al 
5% en la misma columna.  
 
En el análisis por método de siembra y 
excluyendo al testigo como lo muestra  
el cuadro 3.12 sólo con el método de 
Cero Laboreo se obtuvieron efectos de 
los tratamientos en los momentos 
iniciales de crecimiento como el 
macollaje. 
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Cuadro 3.12. Significación estadistica debida a tratamientos con N en el análisis para 
los metodos de Laboreo Reducido y Cero Laboreo en la materia seca radicular, aérea y 
total en los estados de macollaje, primordio floral y cosecha excluyendo el testigo. El 
Paso 144. 

 Macollaje Primordio floral Cosecha 
Análisis MS 

raíz 
MS 

aérea 
MS 

total 
MS 
raíz 

MS 
aérea 

MS 
total 

MS 
raíz 

MS 
aérea 

MS 
total 

L. reducido ns ns ns ns ns ns ns ns ns 
Media 494 906 1399 1344 7916 9260 1912 9153 13787 

C.V.(%) 31.73 22.72 24.56 36.69 14.72 17.28 21.58 17.01 11.95 
C. Laboreo 0.008 0.023 0.014 ns ns ns ns ns ns 

Media 468 1004 1472 1157 7952 9109 1866 9196 16547 
C.V.(%) 19.31 14.48 14.31 19.28 15.61 14.61 27.65 19.84 20.04 

 
En el cuadro 3.13 y para el Cero 
Laboreo, se observa que en los 
tratamientos donde no se aplicó N en la 
siembra (tratamiento 5), con valores 
más bajos de materia seca aérea y 
total, presentaron diferencias según la 
prueba Tukey al 5% con los 
tratamientos en donde se aplicaron 
dosis altas a la siembra (tratamientos 6 
y 8). En este estado de crecimiento, en 
la materia seca radicular a pesar de 
observarse en general el mismo 
comportamiento de la materia seca 
aérea no hay una tendencia definida no 
presentando diferencias tampoco entre 
las medias. A pesar de estos resultados 
la relación en peso de la materia seca 
aérea y radicular no fue afectada por 
los tratamientos siendo en promedio de 
2.20. 
 
Las variaciones debidas a los 
tratamientos encontradas en el largo 
máximo y promedio de raíces a la 
cosecha, tanto en el Laboreo Reducido 
como en Cero Laboreo no fueron 
estadísticamente significativas por lo 
que en esta variedad la influencia del N 
es indiferente al método de laboreo. 

Este comportamiento fue distinto al 
obtenido con la variedad INIA Tacuarí. 
 
Cuadro 3.13. Efectos de los 
tratamientos en la materia seca aérea, 
radicular y total al macollaje en el 
método de Cero laboreo para la 
variedad El Paso 144 (kg/ha). 
 
 

 
Trat. 

MS 
Aérea 

MS 
Raíz 

MS 
Total 

2   970 ab(*) 535 a 1506 ab 
3   950 ab 393 a 1343 ab 
4   852 ab 351 a 1203 ab 
5   753   b 351 a 1104   b 
6 1217 a 589 a 1806 a 
7 1095 ab 479 a 1574 ab 
8 1219 a 585 a 1804 a 
9   972 ab 465 a 1437 ab 

Media 1004 469 1472 
C.V.(%) 14.48 19.31 14.31 

(*) Las medias con la(s) misma (s) letra (s) no 
difieren estadísticamente por el test de Tukey al 
5% en la misma columna.  
 
 
Similarmente a lo ocurrido con la 
variedad INIA Tacuarí se encontró 
correlación alta y significativa entre la 
materia seca aérea y radicular en los 
tres estados de crecimiento estudiados 
(Cuadro 3.14). 
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Cuadro 3.14. Correlaciones entre la materia seca radicular y aérea en los estados de 
macollaje, primordio floral y cosecha en el análisis conjunto y por método de laboreo. 
 
 

MS raíz vs. MS aérea Análisis conjunto Laboreo reducido Cero Laboreo 
 r prob. r prob. r prob. 

Macollaje 0.763 0.000 0.823 0.000 0.804 0.000 
P. floral 0.543 0.000 0.585 0.001 0.585 0.001 
Cosecha 0.694 0.000 0.535 0.004 0.788 0.000 

 
 
 
 
 

MANEJO DEL GLIFOSATO PARA CONTROL DE RAIGRÁS  
EN SIEMBRA DIRECTA 

 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Para la obtención de altos rendimientos 
de arroz es recomendable la instalación 
del cultivo en época temprana. Por ello, 
cuando existe un tapiz vegetal previo a 
la siembra con cero laboreo es 
importante disponer de mecanismos 
para eliminar el mismo y permitir el 
posterior crecimiento y desarrollo del 
cultivo.  La efectividad de la aplicación 
de glifosato en el control de raigrás en 
estas situaciones puede variar de 
acuerdo al momento del año en el cual 
se efectúa el tratamiento, así como 
también el estado de desarrollo de la 
planta a controlar y el grado de 
crecimiento de la misma luego de un 
pastoreo. 
 
Atendiendo lo mencionado anterior-
mente se planteó este experimento 
donde se estudian los efectos del 
momento de retiro del pastoreo 
simulado con cortes interaccionado con 
tres dosis de aplicación del glifosato. El 
ensayo se realizó en dos épocas de 
siembra. 
 
Las condiciones de extrema sequía 
existentes en la primavera de 1999 
afectaron seriamente el desarrollo de 
las plantas de la pastura. Así, las 

condiciones de evaluación de control de 
esta zafra fueron muy diferentes a lo 
esperable en un año normal. 
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
La variedad sembrada fue El Paso 144 
con una densidad de siembra que 
permitiera obtener 650 semillas viables 
por metro cuadrado. 
 
Debido a la falta de humedad, la 
siembra se realizó en fechas más 
tardías que en los años anteriores. 
 
Para la primera época, la aplicación de 
glifosato fue el 30 de octubre y la 
siembra el 2 de noviembre con 
sembradora de cero laboreo. En 
cambio para la segunda las dos tareas 
se realizaron conjuntamente el 30 de 
noviembre. 
 
Los cortes de la pastura en la primer 
época fueron efectuados de la siguiente 
manera: para el manejo 1, dos cortes 
(29 de setiembre y 18 de octubre); para 
el manejo 2, también dos cortes (29 de 
setiembre y 12 de octubre) y para el 
manejo 3, un corte (29 de setiembre). 
Por lo tanto fueron diferentes el 
desarrollo de la pastura y el período 
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entre corte y aplicación del glifosato. 
Este último se presenta en el cuadro 
3.15. 

En la segunda época se hicieron dos 
manejos de la pastura cuyos detalles se 
presentan en el cuadro 3.16. 

 
Cuadro 3.15. Manejo de la pastura con cortes y período corte-aplicación de glifosato en 
la primera época de siembra. 
 

Manejo Cortes Período Corte- 
Aplicación herbicida 

M1 29/09 y 18/10 12 días 
M2 29/09 y 12/10 18 días 
M3 29/09 31 días 

 
Cuadro 3.16. Manejo de la pastura con cortes y período corte-aplicación de glifosato en 
la segunda época de siembra. 
 

Manejo Cortes Período Corte- 
Aplicación herbicida 

M1 12/10 y 3/11 y 29/11 1 día 
M2 12/10, 3/11 17 días 

 
 
Las dosis de glifosato fueron 2, 4 y 6 
lt/ha de producto comercial para ambas 
épocas de siembra. Por lo tanto en la 
primera el ensayo es un factorial 3*3 y 
la segunda 2*3. 
 
El diseño experimental utilizado fue un 
factorial en bloques al azar con tres 
repeticiones, usando parcelas de 2,2 m 
de ancho por 10 m de largo. 
 
Previo a la cosecha se efectuaron 
muestreos para la determinación de los 
componentes del rendimiento y se 
midió la altura de plantas. 
 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
En la primera época de siembra el 
efecto de los tratamientos no afectó el 
rendimiento como se observa en los 
resultados del experimento del cuadro 
3.17. El control de la pastura con el 
herbicida fue adecuado aún con la 
dosis de 2 lt/ha en la primera época 
distinto a resultados de otros años en 
donde esta misma dosis no fue 
efectiva. También el grado de 
desarrollo alcanzado por la pastura no 
interfirió en el control y por tanto 
tampoco en los rendimientos. A pesar 
de los problemas experimentados en el 
momento de instalación del ensayo los 
rendimientos obtenidos para la variedad 
son satisfactorios. 
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Cuadro 3.17. Grado de significación del manejo de la pastura (M. Past.), dosis de 
herbicida glifosato e interacción de ambos en el rendimiento, componentes, altura y 
esterilidad de espiguillas para la primera época de siembra. 
 

  
Rendi- 
miento 
(kg/ha) 

 
 

Panojas/
m2 

 
Granos 
llenos/ 
panoja 

 
Granos 
totales/ 
panoja 

Peso 
mil 

granos 
(g) 

 
 

% este- 
rilidad 

 
 

Altura 
(cm) 

M. Past. ns ns ns ns ns ns ns 
Dosis ns 0.061 ns ns ns ns ns 
D*MP ns ns ns 0.085 ns ns ns 
Media 6830 613 55 72 26.70 21.90 80.8 
C.V.(%) 6.44 17.14 22.13 15.74 1.24 30.75 2.73 
 
Los granos llenos por panoja y el peso 
de granos no fueron afectados por los 
factores estudiados o su interacción. Se 
obtuvo significación al 6.1% para la 
dosis de glifosato en las panojas por 
metro cuadrado en donde la dosis de 4 
lt/ha presentó el menor valor siendo 
causado seguramente por error 
experimental. 
 
El rendimiento en grano no estuvo 
correlacionado significativamente con 
ninguno de los componentes. 
 
En la segunda época de siembra el 
rendimiento no fue afectado ni por el 
manejo de la pastura ni por las distintas 
dosis probadas o su interacción 

(Cuadro 3.18.). El control de la pastura 
por el herbicida fue efectivo con la dosis 
más baja. El manejo de la pastura 
tampoco incidió en el control no 
afectando el rendimiento. 
 
En esta época los componentes del 
rendimiento como se observa en el 
cuadro 3.18 no fueron afectados por los 
factores estudiados o su interacción. 
 
El rendimiento en grano estuvo 
correlacionado positivamente con los 
granos por panoja (r=0.482*) y 
negativamente con la esterilidad de 
espiguillas (r=-0.647**). 
 

 
Cuadro 3.18. Grado de significación del manejo de la pastura (M. Past.), dosis de 
herbicida glifosato e interacción de ambos en el rendimiento, componentes, altura y 
esterilidad de espiguillas para la segunda época de siembra. 
 

  
Rendi- 
miento 
(kg/ha) 

 
 

Panojas/
m2 

 
Granos 
llenos/ 
panoja 

 
Granos 
totales/ 
panoja 

Peso 
mil 

granos 
(g) 

 
 

% este- 
rilidad 

 
 

Altura 
(cm) 

M. Past. ns ns ns ns ns ns ns 
Dosis ns ns ns ns ns ns ns 
D*MP ns ns ns ns ns 0.116 ns 
Media 4166 501 50 75 25.02 31.16 75.8 
C.V.(%) 12.58 14.89 24.57 19.80 1.86 20.15 3.54 

 
 
 
 
 
 




