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RESULTADOS y DISCUSIÓN

En primer lugar se debe adarar que este ensa~o fue cosechado después del temporal
del 17 de abril, el que afectó seriamente el rendimiento de las parcelas. La variedad
más afectada fue INIA Cuaro, en fom1a intermedia El Paso 144 y la menos lNIA
Tacuari.

•

Con un rendimiento medio de 5.964 kghla y un coeficiente de variación de 13,3% no
se detectaron diferencias en el análisls general, poi" efectos de los factores
manejados. Los promedios de rendimientos obtenidos fueron: 5.826, 6.495 Y 5.572.
kghla para EP 144, INIA Tacuari e INIA Cuaro respectivamente.
Tampoco se encontraron diferencias en cantidad de plantas poi" uniáad de superficie
(med~:292: C.V.:20,5%) ni en altura de las plantas (media 76,2; C:V.:2,9%).

Se analizaron algunas correlaciones entre las variables estudiadas, encontrándose en
las 3 variedades una correlación estadísticamente significativa entre el número de
plantas en las etapas tempranas con el rendimiento.

Cuadro 2 Correlaciones.entre número de plantas y rendimientos

. EP1.w- INI' I~ . INIA

- ,:. Tacuarf e",,",
-

, 0,48 0,42 0,53
.~ 9,007 0,02 0,002

n 30 30 30..r = coeIOCIente de correlación,
Prob.; p<ObIIbilOdftd esl8dlslica:
n= nOmero <le pares d<o MIos

EVALUACiÓN DEL TAPIZ ANTERIOR AL ARROZ SOBRE LA
IMPLANTACiÓN DEL CULTIVO

Ramón Méndez
Enrique Deambrosi

INTRODUCCIÓN

Se evalúa por tercer ai'KIla incidencia de raigrás instalado sobre un laboreo anticipado
en la implantación del cultivo de arroz.

En loS años anteriores se detectó una incidencia negativa de la presencia de la
pastura en la instalación del arroz. Por ese motivo, en la zafra 1997/98 se
comenzaron a evaluar algunos aspectos de manejo que puedan incidir en revertir
esta !imitante
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MATERIALES Y MÉTODOS

LocalizaCÍÓfl: Unidad Experimental de Paso de la Laguna

Disello experimental: En referencia a este tema se manejaron en conjunto 3
experimentos:

a) por un lado se hizo la evaluación tradicional, considerando 6 tratamientos
resultantes de combinar 3 densidades de siembfa de la pastura (O, 20 Y40 kg/tla) con
2 manejos da corte (B = intenso; A = aliviado) simulando el pastoreo. Estos
tratamientos fueron dispuestos en bloques al azar con 6 repeticiones.

Siembra del raigrás: 12.5.97
Cortes del mismo: a partir del 16.7.97
La aplicaci6n de gHfosato (Round up) se realiz6 el 7.10.97.
Siembfa del arroz: 20.10.97,a raz6n de 150 kglha.
Variedad: INIA Tacuarí

FertilizaCÍÓfl basal con binario y coberturas de urea al macollaje y primavera.

Como altemativas para comparar con estos tratamientos, se plantearon
simultáneamente 2 nuevos expelimentos en fonna contigua al anterior. Por un lado,
se evalu6 el efecto de apiicar el glifosato 1 mes antes que en el resto del ensayo
(10.9.97 V$ 7.10.97), manteniendo las otras concIiciones expuestas anteriormente (6
tratamientos). Por otro lado, se dividieron las parcelas de otros 3 bloques diferentes
en mitades, aplicándoles a una de ellas, una dosis mayor de nitrógeno al macollaje
(70 kglha vs 50 kglha)

los 2 nuevos trabajos quedaron instalados según un disel'io de parcel~sdivididas con
3 repetíckJnes.

En ambos casos la parcela mayor qued6 constituída por 9\ glifosato o por la dosis de
nitrógeno y los tratamientos fueron distribuídos en las subparcelas.

Análisis del suelo

----pH(~) M:O:%' ,":::mo_ N - Nitrato ."'l' 1 K
~ oom ~;" -meaJ100a

" 2.3 148 92 563 016

RESULTADOS y DISCUSIÓN

Numero de plantas: se encontraron efectos significativos (O,OS) de los tratamientos de
manejo, recuperándose más plantas con el arrasado: Ml:380 pI/m'; M2:420 pl/m2.
Por el contrario no se encontraron efectos debido a la densidad de raigrás, ni por la

interacción con el manejo.
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Número de panojas: con una tendencia de significación del 0,09 se encontraron más
panojas en el manejo 2 que en el 1 (M2: 548; M1 :608), a sea, el efecto contrario al
observado con el número de plantas. Esta inversión de la relación está indicando que
existió mayor capacidad de macotlaje en el manejo de tapiz Alto (1,6 vs 1,3 panojas'
planta)

En la capacidad potencial de rendimientos, medida a través del número de granos
totales foonados se encontraron electos significativos al 0,1, debido a
densidades.(sin raigrás: 79353 con 20 kg: 69089; y con 40 kg 61974
respectivamente}. Sin embargo esas diferencias no se transmitieron al número de
granos llanos/m, que no se vieron afectados por los tratamientos (promedio: 46273;
CV: 17,3).

La esterilidad (número de granos vacíos x lOO/número de granos lotales} fue alta
(media: 31,6; C:V: 13,5%) y varió por el manejo, por las densidades y por efecto de la
interacción de ambos factores.

Finalmente en el Cuadro 3 se presenta la infonnación relativa al análisis de los
rendimientos de arroz. Con un promedio general de 7.424 kglha y una variación de
C:V.: 8,1%, existió un efecto, estadisticamente significativo (0,1 de probabilidad) en
respuesta al factor densidad. Observando los promedios de los niveles de densídad,
se aprecia que los rendimientos obtenidos con la siembra de 20 kglha, SOfI similares
al nivel 1 (cero raigrás) y el efecto depresor se produce con la siembra de 40 kglha de
la pastura, lo cual no es un tratamiento nonnalmente utilizaoo en la práctica.

Cuadro.3 Fuentes de variación, significación estadistica y medias de rendimiento

Fuentes..oe vI1.l1acl6n Pn:ibabilidad Promedios de IlJndimiento
~

"Manejo {co.rtes} ~ no significo (>0,4) Manejo: ~ 7,411
~

'-AHo
Densidad {O, 20, 40 kglhal. 0,10 Manejo: 7.438,.......'"
Interacción 0,21

De;::d:
7.657

Manejo l(. Dao5ldadl Ok •
Media (kglha) 7.424 Densldatl : 7.670

20'kalha--'

Coeficiente de variación {%) 8,0 Densidad 6.946
40 ka/ha

se analizaron las correlaciones del rendimiento con los componentes. La mayw
asociación fue con el número de granos llenos (r: 0,4, probabilidad: 0,02). A su vez,
el número de panojas 1m' se correlacionó con el número de granos totales (r- 0,64;
prob.:O,OOO) y con el número de granos llenos (r- 0,46; prob.: 0,005). El número de
plantas se correlacionó al 0,06 con el número de panojas (r- 0,31).
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En el segundo experimento, donde se compararon los efectos de aplicar el glifosato
en 2 periodos d¡ferentes con respecto al momento de siembra (40 días vs 13 dias
antes), no se ertCOfltraron efectos significativos por este factor en la ímplantaCion
(media: 417, C.V.: 6,6%), en el número de panojas (media: 554, C.V::12,3%), en el
número de granos lIenosJm2 (medía: 43828, C.V.: 19%), en el peso de mil granos
(media: 21,4, C.V.: 1,4%) ni en los rendimientos (media: 7.313 kgJha, C.V.: 8,6%).

En la tercera evaluaCion se estudló sí la aplicacion de una cIosis mayor de nitrogeno
en el macollaje podria mejorar los problemas que presenta el arroz al respecto, por
afactos de la presencia dal raigrás en el tapiz previo. Partiendo de una poblaCión
inicial da 370 plantas de arrozlml , no se hallaron diferencias en el numero de
panojaSfm2 _ En el análisis dtI rendimientos se encontraron diferencias por la
densidad da raigrás, pero no poi" efectos de la mayor cantidad de urea. En esta
situaCión, se incrementaron las diferencias en los rendimientos por la presenCia o
ausencia de la pastura (densidad O: 8052 kglha; densidad 20: 7.293 kgfha; densidad
40: 7.607 kglha). En asta situación existió un ataque severo de Sclerotium oryzae; no
obstante ser general, al factor densidad de raigrás tuvo Incidencia significativa en los
niveles de afección, siendo mayores con raigrás previo qua sin raigrás.

MANEJO DEL GlIFOSATO
PARA CONTROL DE RAIGRAS EN SIEMBRA DIRECTA

Enrique Deambrosi
Néstor saldain

Ramón Méndez

INTRODUCCION

En la zafrtl1996197 se comenzó este estudio cuyo objetivo es estudiar los.efectos del
retiro del pastoreo (simulado a través de cortas), en interacción con 3 dosis del
herbicida (Round up: 2, 4 Y 6 Ifha) sobre al crecimiento y desarrollo posterior del
cultivo en 2 épocas de siembra. A diferencia del primer allo de ejecución se planificó
induir en esta zafra un manejo extremo del corte (arrasado un dia antes de la
aplicación), para evaluar al caso extremo. En la pl'áClica, seria asimilable a los casos
en donde un produetor arrocero arrendatario, pret9flde "ganar" dias anta un atraso en
el recibo del campo de manos del prodllClor pecuario.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se sembró la variedad El Paso 144 8 razón de 203 kgfha sobre una praóefa de 3
allos en la cual se realizó un laboreo de verano, regenerándose las pasturas en el
período otOl'io-invemal. En el tapiz fonnado por gramíneas y leguminosas,
predominaba el raigrás, existiendo también en la población trébol blanco y Iotus
corniculatus.
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