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En el segundo experimento, donde se compararon los efectos de aplicar el glifosato
en 2 periOÓClS diferentes con respecto al momento de siembra (40 dias vs 13 dias
antes), no se ertCOflt1aron efedos significativos por este factor en la implantación
(media: 417, C.V.: 6,6%), en el número de panojas (media: 554, C.V::12,3%), en el
número de granos lIerlOsJm2 (media: 43828, C.V.: 19%), en el peso de mil granos
(media: 21,4, C.V.: 1,4%) ni en los rendimientos (media: 7.313 kglha, C.V.: 8,8%).

En la tercera evaluación se estlJcHó si la aplicación de una dosis mayor de nitrógeno
en el macolleje podria mejorar los problemas que presenta el arroz al respecto, por
efectos de la presencia del raigrás en el tapiz previo. Partiendo de una población
inicial de 370 plantas de arrozlml

, no se hallaron diferencias en el número de
panojaSfm2

. En el análisis de rendimientos se encont1aron diferencias por la
densidad de ra¡grás, pero no po!" 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 kgtha). En esta situación existió un ataque severo de Sclerotium oryzae; no
obstante ser genetal, el factor densidad de raigrás tuvo Inc:ideocIa significativa en los
niveles de afección, siendo mayores con raigrás previo que sin ra¡grés.
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INTRODUCCIÓN

En le zatra 1996197 se comenzó este estudio cuyo objetivo es estudiar los.efectos del
retiro del pastoreo (simulado a través de cortes), en interacción con 3 dosis del
herbicida (Round up: 2, 4 Y 6 Ifha) sobre el crecimiento y desarrollo posterior del
cultivo en 2 épocas de siembre. A diferencia del primer eno de ejecución se planificó
indulr en esta zafra un manejo extremo del corte (arrasedo un dia antes de la
aplicación), para evaluar el ceso extremo. En la pl'áetica, seria asimilable a los casos
en donde un productor arrocero arrendatario, pretende "ganar" dias anle un atraso en
el recibo del campo de manos del productor pecuario.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se sembró la variedad El Paso 144 a razón de 203 kgfha sobre una pradEH'a de 3
alias en la cual se realizó un laboreo de verano, regenerándose las pasturas en el
periodo otoño-invemal. En el tapiz formado por gramíneas y legumirlOsas,
predominaba el raigrás, existiendo también en la población trébol blanco y Iotus
comicula!us.
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Lamentablemente, por problemas de falta de crecimi,ento del raigrás en la segunda
época, se debieron modificar los tratamientos, eliminando el factor manejo de los
cortes.

Por tal motivo la información analizada será presentada como 2 ensayos diferentes.

Ensayo No 1.

En la primera siembra (18.10.97) se consíderaron 2 épocas de retiro del pastoreo
(Manejos o. 1 y No. 2) manteniendo la misma fecha de aplicación. De esta manera
se hizo variar el largo del período corte-.aspersión del' herbicida, para que las pl,antas
dispusieran de una diferente cantidad de días para lograr la recuperación del área
foliar (Manejo 0.1: 11 dias y Manejo No. 2: 3-4 dias de intervalo corte-aplicación
respectivamente).

La nueva alterna va (Manejo No. 3) similar al Manejo No. 2, en referencia a' p:eríodo
mencionado en el párrafo anterior, difiere de este último en el período aplicacfón
siembra~. ¡entras que en los 2 primeros manejos la siembra fue Ir,ealizada 8 días
después del herbicida, en el tercero se sembró al día siguiente.

En cada uno de estos manejos se aplicaron las 3 dosis del glifosato.

Cuadro 4 Manejo del glitosato. Tratamientos. Perrodos corte-aplicación-siembra

p . -'

17.9 29.9
0:..2 17.9 29.9 7.10
o. 3-' 17.9 29.9 9.1 O 13~10 17.10

I e-A = corte - aplicación; Aplic.-S =aplicación - siembra

-A
11 días
3 días
4 días

8 días
8 dras
1 dfa

Para ayudar a a compr'ensión de los tratamientos evaluados, en el Cuadro 4 se
explican en forma, esquemá~ica.

Se utinzarol1 b oques al azar con 3, repeticiones. Los tratamientos fueron dtspuestos
en un arreglo factorial Manejo del tapiz X Dosis de erbicida (3 x3).

Ensaya No. 2

Se realizaron cortes de las pasturas los días 13.10 Y 31.10 ,en todas las parcelas
correspondientes a la segunda época de siembra. La recuperación foliar del raigrás
fue mfnima, lo que motivó la decisión de eliminar Jos tratamientos de manejo (diferente
época de retiro del pastoreo), por lo que se evaluaron los efectos de las 3 dosis de
Round up con 9 repeticiones.

Entre e corte del 13.10 y eI21.11 (fecha de aplicación del gHfosato) lIovíeron 260 mm.
La siembra. se realizó el mismo dfa de ap icadón del herbicida.
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El experimento fue instalado en la Unidad Experimental Paso de la Laguna,. E1i suelo
solod. de pH mayor que tos anteriores, estaba ubicado en una zona de trans,jcíón a
solonetz solodizado. Se presenta a continuación e anál1sis químico correspondiente:

RESUL.TADOS y DfSCUSIÓ

E.nsayo No. 1

Con un rend~miento promedio de 8.082 kglha no se encontraron importantes
diferencias en los rendimientas (C,V : 4 1%).

Bdstió una tendencia, significativa al 7%, a ser superiores fos rendimientos de ~as

parcelas donde se apli'caron 6 l/ha de Round up (2,O Ilitros:B.OO6 kg/ha, 4,0 ¡tros:
7.890kglha; 6,0 litros:8.28a kg/ha).

Estos resul,tados difieren con los obtenidos el año anterior, donde la dosis menor del
herbicida en la primera época de sIembra. no habla tenido buen controll .'1 habla
dificultado la implantación del arroz. Ello se habra reflejado en e I rendimiento final,
rindi,endo esta dosis casi 1 tonelada menos que con 4tha. En este año, ~a pastura fue
mucho menos agresiva, qu"zás debido, al tipo de suelos utilizado y la díferenda en
cantidad de arroz se da can la máxima. dosi.s_N- el factor époea de retiro (s·mulado
con los cortes) ni las dosis tuvieron ef€etos estadísticamente significativos en los
componentes del rendimiento. Se analizaron como variables: número de panojas/ni.
número de gTanos llenos, peso de granos y altura de pantas -sin encontrarse
significación en los efectos de los, tratamientos.

Ensayo No. 2

Las parcefas de este ensayo fueron cosechadas después del tempc.ral~ del 17.4.97 por
lo que las plantas fueron seriamente afectadas por el viento, causando desgrane. No
obstante, es: de destacar que previo al fenómeno cJirmátioo no se observaban en esta
época de siembra, diferencias apreciables a simple vista, romo resultados de los
tratamíentos de herb.icíd!ss.

el promedio de rendimientos obten;do fure de 5.856 kg/ha, con un coeficiene de
variación de 6,0%. Las medias. conformadas por 9 repeticiones por dos+s de
apllcación, fueron muy similares: 2,0 1: 5.861 kglha; 4,0 17 5 ..867 kglha; 6j O 1: 5.641
kglha. Tampoco en este ensayo, se detectaron diferencias en los component,es del
rendimiento, ni en la altura de plantas por efec'tos de los tratamientos evaluados.
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