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SIEMBRA DIRECTA SOBRE CAMPO NATURAL

Andres lavecchia
Julio H. Méndez

Ennque Deambrosl
Ramon Mendez'

Antecedentes

En la zafra pasada se comenzo con el estudio de Siembra direC'.a sobre campo
natural, en base a la inquietud del productor Sr. Reglno 80rges y del iécfnco de
SAMAN Ing Agr Guillermo Young. También otros de procue;tores realizaron Siembras
directas sobre tapiz de campo natural con buenos resultados. Este hpo de siembra
tiene como ~l'\CIpaf ventaja que con tres trabajos: aplicación de herb!a<!a, siembra y
construcción de tapias se deja instalado el cullovo. trabajando además sobre un suelo
sin labofeo, que nos pe¡mite realizar las tareas en CUalqUier momento Las posibles
desventajas, serian, que Cl.Jando nos enfrentamos a Situaciones de porcentajes de
pendiente mayores a 3 'Yo, y trabajando con un intervalo vertical de 10 ern, el
porcentale de área oaJpada por las tapias es del 84 %, lo que nos dejarla solamente
un 16 % de la siembra directa realizaaa, ya que el resto del area sembraaa tenará que
reCIbIr por lo menos dos pasadas de tapiera de base ancna. sacanoo la semilla de la
ubicación en que la había incorporado la sembradora. Otra desventala Que tenemos
que tener presente para este ~po de Siembra. es el no contar con una buena
n",elaCIón del mIcrO relíe~e, lo que dificuita la obtenoón de un nego uniforme del toda
ej área.

Esta técnica de siembra Qirec<.a sobre cam¡;o natural ~ene c:lmo pnndpal
caraeteristica el no laboreo del suelo, suslltuyéndolo por la aplicaCIón de un herbioda
total. Esto trae como consecuenCIa que la dinámica ce aoortes de nutnentes por
pane del suelo a la planta va a ser totalmente d,ferente cuando [a comparamos con
un sistema de Siembra en ei cual se realizó, en algun momento. el laboreo del suelo.
incorporándose materia ~erde, remOViendo raices y matena orgánica. e Incorporando
un mayor volumen de oxigeno al sueio.

Sabemos que para obtener un tluen cultivo de arroz se neceSita disponer de
una buena cantidad de nitrógeno, ya sea apanado por el suelo (campo natural o
retomo de pradera) o por el fertilizante. Tenemos eSludios de respuesta al la
fertilización Illtrogenada en Siembra convenCIonal, pero nos queda por responder la
pregunta de OJales son las necesidades ae nitrógeno del OJltivo cuandd realizamos
siembra directa sobre campo natural

Para poder responder a esta pregunta, se realizaron estudios ce tres cultivares
( El Paso 1U, INIA Tacuari y INIA Caraguata) con disuntas OOSiS y momentos ae
aplÍCaoón de nitrógeno.

, Ing Aqr proqrama Arroz INI,. T,emla ~ Tres

CaCltuiO 5 - S,emera C,roc:a 1
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Materiales y Métodos
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Se planteó realizar un eosayo con tres vt.¡~ade$. El Paso 144, INIA Tacuari,
e INlA Carclguatá; con 3 dosis de nitrógeno, O. 45 y 90 unidades, en tres diferentes
momentos de aplicación: siembra, macollaje y primordio, seleccionando 12
tratamientos.

CUlldro N- 1. Tratamientos de dosis y momentos da aplicación de nitrógeno

Ti .ra"~"tl»'
M__

, ,
Siembra MBeoll~f~ Prlmorolo

1 O O O
2 22,5 22,5 O
3 " " O
4 22,5 O 22,5
5 " O "6 O 22,5 22.5
1 O " "6 45 O O, 90 O O
10 30 30 30
11 " 15 15
12 O 90 O

el diseño es de parcelas divididas cen bloques al anr. la parcela principal es
la variedad, y la subpatcela es la dosis y el momento de aPlicaci6n de nlb'ógeno.

Los parámetros medidos para el ensayo de campo fueron: peso seco de raíz y
de la parte aérea en tres estados del <:lesarrollo del ClJltivo. macoHa¡e (M), 10 días
de~s de primotdio (10 OOP) Y 10 días después de comll!fU:O de lIoradón (10
OOF) YT9l'ldimiento de grano e:w;presac!o en kgJha

El ensayo fue instalado sobre un campo natur¡¡J claSificado como Verbo! de
profundidad media a baja. de la chacra de la Firma Piriz y AaJña. el 14/10196; se
utilizó una tertiIizaci6n base de 60 unidades de fósforo como superlQSfato_
B análisis de suelo se presenta en el cuadrn N° 2.

Cuadro N" 2. Análisis de suelos
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Una semana pre~io a la siembra se aplicó 5.5Iitros/ha de glifosato.

Para la siembra se utilizó una sembradora de siembra directa, de 20 surcos
ron 17,5 an de separación entre lineas.

Resultados

Para realizar el estudio de comportamiento de ~s cultivares a las diferentes
situaciones de fertilización nitrogenada. se consideraron soIamenle las plantas
ubieadas etWIl cuadro sin tenerse en cuenta las plantas ubicadas en la tapia.

Antes de entrar en el análisis estadistico individua! para cada cultivar ~eremos
el resultado del análisis conjunto de los tres cultivares, en el aJal podemos comparar
los cultivares que presentaron mejor comportamiento en la siembra directa sobre
eampo natural. frente a las diferantes dosis y momentos de aplicación de Mtógeoo.

Cuadro 3. Resultado del Análisis Conjunto de los \res cultivares El Paso 144, lNIA
Tacuari e INIA Caraguatá. Coeficiente de Variación (C.V.) y grado de significación
para los tratamientos (Pr ,. F). Datos promedios de peso seco de raíz y parte aérea
medidos en gramos por planta, en los tras momentos de eJd:l'aCdón de las muestras
y promedios de los rendimientos por cultivar expresados en kg./ha.

M "Extracción de la muestra al estado de macollo
? '" Extracción de la mueslra lO días después de Primor<1io
F ~ Extracción de la muestra lO días después de Cumien:¡:o de Florac,,)n
los números seguidos por letras difenmtes difiefen signiflC3livamente al 5 'JI, por elleS! de
(CS01

C.V. Pr>F El P3so 144 INlA Tacuari JN\A Caraguatá
~" ,

~ Kg. !ha;
~

Rendimiento 12,3 0,0001 8.854 A 6.014 C 6,818 B

~

~ ~~, ~ gr.lplanta " ' ?y

P:s. de RaIz,M. 1.7 0.96 0,054 A 0,054 A O,053A

P.-S. de Rafz P. 7,' 002 0.33 B 0,34 B 0,44 A

"P. S. de Raiz. F, 9.0 0.0001 0,31 B 0,35 B 0,53 A

g:s.P.Aérea:M:" 3.5 0.78 0.11 A 0.11 A 0,10 A
,'":-i'''

P~P,Mrea.P.- 12.3 0.03 1,25 B 1.30 B 1,60 A

P. S, P.AéreD-F.: 11.0 0.0001 3,23A 1,66 B 3,20 A

PS.'" P """

Caoiluio -= . Siembra Directa 3
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De los datos del análisis astadistieo conjunto, que present¡lmos en el Cuadro 3
se encoolnlron difefflOCias signiflCalivas entm ClJltivares siendo el El Paso 144 el
más adaptado a este tipo de $iembra, luego INIA Call1Quatá Y por último INlA
Tacuari. La figura 1, muestra los promedÍQ~ de rendimiento de las tres dosiS
estudiadaS para cada uno de los cultivaras.
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Figura 1. D.1tos promedios de rendimiento en grano.

Del estudio de los parámetros ele peso seco de raíz y de parte aénla
obseNamos que 00 se encontraron diferencias significativas a la etapa de macolIa;e
entre los tres cultivares, mientras que se encontraron difslllflCaS significativas para el
peso de raiz 10 dias despues der ~mordio (10 OOp) Y 10 dias después de la
fIofaciórI (10 OOF) para INIA Caraguatá. Cuando estudiamos el peso seco de la parte
aéraa observamos que INIA Caraguatá fue significativamente mayor que El Paso 144
e INlA TaoJari en la etapa de 10 OOP. Mientras que cuando consideramos la etapa
de 10 OOF, INlA Caraguatá Y El Paso 144 presentaron, para el panVnetro peso de la
parte aérea, valOl'll5 significativamente mayoras al del cultivar INlA Tacuarí.

Dado que el otro objetivo espec:ffico del lIXperímento es ellCUilbBl' la
mejor dosis y momento de aplicación del nrtrógeno para cada cultivar se analizaron
los resultados obte.wos def1tro de cada uno de ellos.

CaCilulo S· SiemDra Oíreaa •
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EL PASO 144

Cuadro 4. Resul¡f¡dO cel análisis individua! par¡¡ el cuttivar El Paso 144. Coeficiente
de Variación (C.V) 'j grado de significación p.¡!r3 los tratamientos (Pr ~ F). Datos
promedios de rendimiento en granos, comparación entre el testigo y las distintas
dosis de nitrógeno y prueba de MOS.

rueca de Mmlma Olferenoa Significativa, al 5%

Rend. en ranos e.v Pr> F ~/'"
Comp.araeiones 12.0 0,059

Test vs N 0.19
Testvs N45 0.094
Test YS N90 O.'"
NASvs 1'190 0127

Prueba de M. D. S.
3O-U\-:!C 10.599 A

4S-4':-C 10279 A8

0-45-4.5 9.379 ABe

SO_~_) 8.919 ABe

0·22.5·22.5 8.918 ABe

C-SO-Q 8.892 ABe

45-0-45 8.518 ABe

22.5 - o--21.5 8.588 Be

0-00-0 8.414 e

Q-O-C 8.Q70 e

225-22.3-0 7731 e

45-0-0 7.642 e

" ,Prueba de M.D.S

En el Cuacrn .¡ ;lOcemos ver el resultado de los eSludlOs realizados sobra 111
comportar.liento O" ,as Clsnmas dOSIS y momentos de aplicac:6n de N en la otllención
del rendimiento en grano para i!'I ct.Jltivar El Paso 144. Vemos que hay respuesta a la
aplicaaón de N. 'J q",e ademas las dosis mayores son las que mejor se comportan.
Entre tanto. el frac.::::cnamlE!fllO de la dosis en dos o tres momentos (30 _30 - 30: y 45
- 45 • O ) fuefcn les Tejeres tTalamlentos. los tratamieOlos con 45 unlClades de N,
aplicadcs a 'a !Ierrera ) l5 l.lnidaces hasta i!'I macollaje ~ i!'I tnltam,enlO testigo,
tueron tos (le ffie-nC' "!lrC¡~ler.to.
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INlA Tacuari

Cuadro S. Rasuttado ce! análisIs individual pllrd el cultivar INIA Tacuari. Coeficiente
de Variación (C.v.) y grado de significación p,¡¡rél los ltatilmienlos (Pr > F). Datos
promedios de rendimiento en granos, comparación entre el testigo y las distintas dosis
de nitrógeno y prueba de MOS para el peso seco de la raíz y la parte aérea.

o e ca Si{;nlflCatlViI. al 5%rueoa eOS.

Rend. en raoos C.V Pr>F k ., ha

Com~reclooe5 8.1 0,0113
Tesl vs N 0,026

Tes!.vs N45 0.024
Test vs N90 0.0399
N45vsN90 0.64

?rueba de M. D. S.

O-SO-O 6.689 A

0·45-45 6.756 A8

45-0-4.5 6.536 ABC

[ 3O-::!C--,C 6267 ABe

0-225-22.5 5.978 BCD

90_0_0 5.976 BCD

22.5 - 22.5 - o 5,971 BCD

15-15-15 5.870 BCD

45-45-0 5.812 CD

22.5 - o- 22.5 5.675 CD

0-0-0 5.324 O

45-0-0 5.110 O

de M. ~p Ó Minlma jf ren

El Cuadro 5 m..:estra el estudio realizado sobre el componamlelTlo de las
distintas dOSIS y momemos de aplicaCIón de N en la obtenaÓrl del rendimientos en
grano para el l;:J!tJvar INlA Tacuari. Vemos que cuando comparamos el testigo con los
tratamientos con N a,usten diferencias altamente significativas. La pn¡eba de MDS,
ubica en los primems lu<;ares de la tabla a los tratamientos con 90 unidades de N, y
en los ulbmes, a los lratam,entos con 45 unidades de N yallesllgo

,
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INIA Caragllatá

Cuadro 6. Resultado del ana~sis individua; para el cultivar INIA Caragualá.
CoefICiente de Valiaci6n (C.V.) y gradQ de signiflC3d6n para los tratamienlPs (Pr" F).
Datos promedios de rendimiento en granos. comparaciórl entre el testigo y las
distintas dosis de nitrógeno y prueba de MDS para el peso seco de la raíz y la parte
aérea.

a, a15%•s

Rend. en ~"~ C.V Pr:o F ./ ha

Comparaciones 10.1 0.0004
Testvs N 0.091

Testvs N45 0.106
Testv$ N90 0.101
N45vsN90 0.99

Prueba de M. O. S.

45-0-45 8.049 A

O • 22.5 - 22.5 8.009 AB
45-45·0 7.819 AB
90·0-0 7.873 AB
0-45-45 7.318 ABe
3O-30-JO ,.., 'eD
0·90-0 B.'ro CDE

22.5·225- o ,= CDE
0-0-0 6.142 DE

22.5 - o-22.5 8031 DE
15-15-15 6.030 DE
45-0-0 5.274 E

da M.O. _" Prueba d Mímma erencia ificaliv

En el Cuadro 6 se presenta el reSl.J1taOO del estudio realizado sobre el
componamiento de las distmtas dosis y momentos de aplicación de N en la obtención
del rendimientos en grano para el cultivar INIA Caraguatá. Cuando comparamos el
testigo con todos los tratamientos de N, encontramos difereflClaS allamente
signrflcativas. Mientras Que comparando el testlgo con las doSIS de 45 y 90 unidades.
encontramos lllferenc:as slgnrflCativas al 10% Y no ,!l(lsten diferenaas entre los
trataml<Mltos de 45 '! 00 unlaades.

Capltlllo 5 - S,~mcfa Olfec:a ,



Cuadro 7. Resultado del análisis individuales para los cultivares El Paso 144, INIA
Tacuarí e INIA Caraguatá. Coeficieflte de Variación (C.V.) y grado de signifICación
para los tratamientos (Pr > F). Datos promedios de peso seco de raíz y parte aérea
medidos en gramos po( pIallta 10 días después <le floración (10 DDF), comparación
entre ellestigo y las distintas dosis de nitrógeno.
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Prueba de M.D.S Prueba de M'n1ma DiferenCIa SigniflCabva, al 5%

El Pa$O 144 INfA Tacuarf INIA CaragulItiS

P.S. Raíz 10 DDF
C.V. .., 6.3 6.3 11.3

Pr>F deTral 0.0001 0,047 0.073 0.014
Comparaciones Pr:> F

Tesl vs N 0.12 0.15 0.39
Test vs N45 0.30 0,08 0.12
Tesl vs N90 0.07 0.28 o....
N45 V$ N90 0.17 0.19 002
Dosis de N ,. I ""'O 022 026 0.41

'5 029 0.33 0.56
90 033 0.38 053

P. S. P.Aérea 10 OOf
C.V. 11.0 '.2 11.0 127

Pr>FdeTrat 0.001 0.01 O. , 0._
Comparaciones

Tesl vs N 016 0.03 0018
Test vs N45 0.20 0.012 0,0045
Tesl V5 N90 0.16 006 0078
N45 vs N90 0.86 017 0.024
Dosis de N U ,..,.,

O 2.86 1.05 1.91

" 2.96 1.56 3.26
90 3.... 1.79 3.12

"
. .

El Cuadro 7 nos muestra en que grado son significallvas tas aplicaciones de
nitrógeno para ei peso seco de raiz y de la parte aérea 10 DDF, Ctlando las
comparamos con si testigo en los tres cultivares. Las Figuras 2 y 3 muestran la
respuesta promedio a las tres dosis de N esl1Jdiadas por cultivar para los parámetros
de peso seco de raiz y pane aérea. Podemos destacar que INLA Caraguat:i: fue el que
presento mayores valores de peso seco de raiz y además no presentó difef'el'ldas
Slgntficativas Ctlanclo se comparó ~I testigo con las dosis de N, Mientras que el
ClJltivar Ei Paso 144, .. pesar de presentar los menores vaiores promedios an el peso
saco de ra,:: ~n ~s¡a elap.;i (10 DOF). presenta valores mayores de peso seco de la
¡¡.arte aérea en e1tratamtento testigo sin nitrógeno y con la oos,s máxima de N.

Call1tulo S • S'emara Q,recta ,
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Figura 2. Datos de promedios c¡¡ pe"o ~o de raíz 1D DOF
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Figura 3. Dates de prcmecics ~ ;a:!c :let:o ~e parte aérea 10 OQF
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