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MANEJO DEL CULTIVO 
 

Andrés Lavecchia , Claudia Marchesi y Julio Méndez 
 

EFECTO DEL BARBECHO QUÍMICO PARA LA SIEMBRA DIRECTA DE ARROZ  
Y DOSIS DE NITRÓGENO QUE OPTIMICEN EL RENDIMIENTO 

 
Con el motivo de determinar el momento óptimo de aplicación de glifosato sobre una pradera y las dosis de 
nitrógeno que optimizan el rendimiento en una siembra directa, se instaló por segunda vez un ensayo con el 
cultivar INIA Olimar, en la zona de Paso Farías, Artigas, en campos de la firma “El Porvenir”, estancia  La 
Magdalena. 
 
Materiales y métodos 
 
Se sembró el cultivar  INIA Olimar, en siembra directa sobre un rastrojo de arroz con más de 7 años de pradera. 
La siembra se realizó en buenas condiciones de relieve. Se sembró con una sembradora de siembra directa 
marca Semeato TD 320, de doble disco desencontrado. 
 
Los momentos de aplicación de glifosato fueron los siguientes: 

 
Tipo de 

Barbecho 
Fecha de 
aplicación 

productos (lts / ha) Fecha de 
siembra 

Días de 
barbecho 

Largo 6  /  10 / 04 glifosato   ( 5.5 lts.) 
+ MCPA   ( 1.0 lts ) Starane *  

Largo 13 / 11 / 04 glifosato   ( 5.5 lts.) 
+ MCPA   ( 1.0 lts ) 

27 / 11 / 04 52 días 
 

Corto 13 / 11 / 04 glifosato   ( 5.5 lts.) 
+ MCPA   ( 1.0 lts ) 

27 / 11 / 04 14 días 

* Starane (Fluroxypyr) herbicida post emergente control de hoja caduca. 
 
Al barbecho largo se le realizaron 2 aplicaciones de glifosato, ya que al momento de la aplicación del herbicida al 
barbecho corto, se había re-infestado nuevamente de malezas, Trébol blanco y Lotus. 
 
Para el análisis estadístico individual, se utilizó un diseño bloques al azar, con 6 tratamientos de nitrógeno y 4 
repeticiones.  
 
Parcela mayor:  Tratamientos de Barbecho 
Parcela menor:  Tratamientos de dosis de Nitrógeno  
Tamaño de parcela:             (4.5 x 6) m2 
 
Cuadro 1. – Tipo de barbecho, y dosis de nitrógeno a la siembra (INIA Olimar ) Artigas. 
 

Tipo de barbecho Tiempo de 
barbecho 

Dosis de 
Nitrógeno 

Nitrógeno 
Total 

Largo  52 días 0 – 23 – 23 46 
Corto 14 días 18 – 23 – 23 64 
  36 – 23 – 23 82 
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Se fertilizó con fósforo a razón de 46 kg/ha de P2O5 a la siembra, todos los tratamientos por igual. 
 
Las aplicaciones de urea la macollaje y primordior se realizaron el 21 de diciembre y el 12 de enero 
respectivamente. 

 
El nivel de infección de malezas era muy alto, tanto de Echinochloa sp como de Digitaria sp por lo tanto se 
debieron realizar 2 aplicaciones.   
   
Aplicación de herbicidas 

Fecha Nombre comercial Dosis (lts / ha) 
15 / diciembre Colt 

Exocet 
Propanil 

0.8 
1.4 
3.0 

 
A continuación se resumen los datos de análisis de suelo: 
  
Artigas: Unidad Itapebí Tres Arboles, - Tipo de suelo: Vertisol 
Muestras extraídas previo a la siembra. 

 pH M. Org. 
% 

P (Bray 1/ 
Cítrico) ppm 

K 
meq/100g 

Na 
meq/100g 

Fe 
mg/kg 

Artigas 6.1 6.2 1.5/2.6 0.41 0.32 120 
Realizado en el Laboratorio de Suelos de INIA La Estanzuela. 
 
Resultados y discusión 
 
Se realizaron análisis estadísticos utilizando el paquete estadístico SAS obteniéndose los siguientes resultados: 
 
En el Cuadro 1 se presentan los resultados de los análisis estadístico para el estudio del rendimiento de grano 
seco y limpio del cultivar INIA Olimar  
 
Cuadro 1. Resultado del análisis individual para el cultivar INIA Olimar. Coeficiente de Variación (C.V.) y grado 
de significación para los tratamientos (Pr > F). y prueba de Mínima Diferencia Significativa (MDS). 
 

Fuente de variación Probabilidad 
Pr > F Trat. N N.S. 

Pr > F Días de barbecho N. S. 
Media (kg/ha) 10.654 

C. V. (%) 12.3 
 

El cuadro 1. nos muestra que con una media de 10.654 kg secos y limpios por hectárea, al igual que el año 
anterior no se encontró diferencias significativas ni por el tipo de barbecho ni por la aplicación de 
nitrógeno Figura 1.  
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Figura 1. Barbecho Químico (corto 14 días, y largo 52 días) y dosis de nitrógeno a la siembra, Paso Farías - 
Artigas. 
 
 
El cuadro 2 muestran los rendimientos promedios con las dosis diferentes dosis de nitrógeno a la siembra.  Se 
puede observar que para las condiciones edáficas antes mencionadas en ninguna de las dos zafras se encontró 
respuesta a la aplicación de nitrógeno a la siembra.   Es importante recordar que si bien las dosis de nitrógeno se 
diferenciaban en las unidades aplicadas en la siembra, luego todos los tratamientos por igual recibieron 23 
unidades de nitrógeno en macolleje y primordio, totalizando un aporte extra de nitrógeno de 46, 64 y 82 unidades 
totales.  Este aporte complementario a la siembra puede haber sido la causa de que no se halla mostrado 
respuesta a la aplicación de nitrógeno.   
 
El experimento esta pensado para poder determinar si la inmovilización de nitrógeno causada por un período de 
barbecho corto causa un estrés irreversible al cultivo.   Queda demostrado por estos dos años consecutivos de 
ensayo que en las condiciones en las que se realizó el experimento, el cultivo se recupera sin perdidas en el 
rendimiento. 
 
Cuadro 2. Rendimientos obtenidos en dos zafras (03/04 y 04/05) según las diferentes dosis de nitrógeno 
aplicadas a la siembra. 
  

Unidades de N a la siembra Zafra 04 / 05 Zafra 03 / 04 
36 – 23 -23 10.961  a 11.222 a 
0 – 23 – 23 10.566  a 11.142 a 
18 – 23- -23 10.404  a 11.698 a 

 
En el cuadro 3. se muestran los componentes del rendimiento, y el índice de cosecha (IC). 
 
Se puede observar por lo que muestra el promedio del índice de cosecha (0.53) que el cultivo que se desarrolló 
en estas condiciones (rastrojo de pradera de mas de 7 años) tubo una muy buena transformación de los 
nutrientes acumulados en las hojas en rendimiento en granos.  

Barbecho Químico - INIA Olimar - P. Farías
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Cuadro 3.  Componentes del rendimiento e índice de cosecha para la zafra 04/05. 
 

Unidades de N 
a la siembra 

Panojas 
por m2 

Granos 
por panoja 

granos 
por m2 

 
I. C. 

36-23-23 367  a 93  a 33.877 a 0.53  a 
18-23-23 362  a 97  a 34.379  a 0.53 a 
0-23-23 336  a 98  a 32.646  a 0.57  a 

 
 
 
Consideraciones  
 
En este segundo año de experimentación tampoco,  no se encontraron diferencias significativas ni al tiempo de 
barbecho ( 52 y 14 días) ni a las distintas dosis de nitrógeno aplicadas a la siembra (0, 18 y 36 unidades de 
nitrógeno).  
 
En esta zafra se acorto el período de barbecho corto de 21 a 14 días con la idea de encontrar una respuesta a la 
aplicación de nitrógeno a la siembra, los datos del análisis estadístico nos muestran que esto no sucedió. 
 
De todas maneras pensábamos que debido al volumen de materia seca que tenía la pradera encontraríamos 
respuesta al tipo de barbecho e inclusive a las diferentes dosis de nitrógeno a la siembra. 
 
Como muestran los resultados esto no sucedió y pensamos que debemos considerar la diferente situación que 
plantea una siembra directa en el cultivo de arroz, en donde la inundación temprana modifica de forma radical la 
dinámica de nutrientes si lo comparamos con una siembra directa en cultivo de secano. 
 
Son necesarios más años de investigación para sacar conclusiones más precisas.  
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MANEJO DEL CULTIVO 
 

Andrés Lavecchia , Claudia Marchesi y Julio Méndez 
 

DOSIS, MOMENTOS Y FORMA  DE APLICACIÓN DE NITRÓGENO  
 

Con el objetivo de determinar el uso más eficiente del nitrógeno aplicado, se llevo a cabo un ensayo con cuatro 
dosis de nitrógeno ( 0, 48, 78 y 108 unidades / ha), combinados en momentos de aplicación (Siembra, Macollaje 
y Primordio), y dos formas de aplicación (en seco y en agua) al macollaje.. 

Materiales y métodos 

Los trabajos se realizaron en dos localidades, Paso Farias en el Departamento de Artigas, en campos de la firma 
“El Porvenir”, estancia “La Madalena”; y Pueblo del Barro, Departamento de Tacuarembó.  
 Se utilizó Urea (46 % de N) como fuente de nitrógeno. 
 Se utilizó la variedad INIA Olimar. 

Se uso un diseño de bloques al azar, dispuestos en parcelas divididas con tres repeticiones. 
 
Parcela mayor:  Tratamientos de Forma de aplicación de Nitrógeno 
Parcela menor:  Tratamientos de Nitrógeno (ver Cuadro 1 y 2) 
Tamaño de subparcela: (3 x 4.5) mt 
Area cosechada  (2x3) mt 
 
Cuadro 1. – Dos formas de aplicación de nitrógeno al macollaje, combinados con 7 tratamientos de Nitrógeno  

Tratamientos de Nitrógeno (*) Forma de 
N Siembra N Macollaje N Promordio N      Total Denominación 

Tratamiento 
Aplicación 

0 0 0 0 0N_C 
18 30 0 48 48N_S_M 
18 0 30 48 48_S_P 
18 36 24 78 78_S_M_P 
18 60 0 78 78_S_M 
18 54 36 108 108_S_M_P 
18 90 0 108 108_S_M 

En Seco- En Agua 

(*): Unidades de Nitrógeno por hectárea a la Siembra, Macollaje y Primordio 
 

Localizaciones 

Artigas 
Los ensayos de Artigas se realizaron con siembra directa sobre un rastrojo de arroz que venía a su vez con mas 
de 4 años de pradera, se rompieron las taipas y se pasó landplane en agosto/setiembre.  Se aplicó glifosato 
aproximadamente un mes antes de la siembra.  La siembra se realizó en buenas condiciones de humedad, se 
uso una sembradora de siembra directa marca Semeato TD 320, de doble disco desencontrados. No fue 


