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REDUCCIÓN DE LABOREOY

SIEMBRA DIRECTA EN EL

CULTIVO DEARROZ

INTRODUCCIÓN

En el país se pueden distinguir tres zonas

principales de producción de arroz. La prime
ra ubicada en el Este del país (departamen
tos de Rocha, Lavalleja, Treinta y Tres y

Cerro Largo) y que ocupa aproximadamente
el 60% del área, la segunda en el Centro,

departamentos de Tacuarembó y Rivera (15%)

y la tercera, que muestra en los últimos años

el mayoraumento de superficie, en el Noroes

te, departamentos de Artigas y Salto (25%).

En la Cuenca de la Laguna Merín, la

Estación Experimental del Este recomendó

hace veinte años el traslado de operaciones
de mayor demanda de tracción para el vera

no-otoño previo a la siembra del cultivo. En

estos laboreos se intercalan pasajes de nive

ladoras de campo y posteriormente se cons

truyen drenajes superficiales, para facilitar la

rápida evacuación del agua de lluvias. Dentro

de este esquema de preparación de los sue

los, en la zona Este ha ingresado la siembra

directa (con reducción o eliminación del labo

reo). Entre las ventajas que ofrece este tipo

de siembra está permitir la instalación más

temprana del cultivo, lo que resulta de gran

importancia en lugares donde pueden ocurrir

temperaturas frías durante la etapa

reproductiva del arroz.

En las zona Centro-Norte, si bien la topo

grafía presenta pendientes mayores al 1 %, la

siembra directa ofrece ventajas desde el pun

to de vista de conservación de los suelos,

pero esta práctica de siembra sin laboreo

está limitada debido a que generalmente el

microrrelieve no permite realizar un riego

uniforme.

En el país, el arroz comparte con la pe

cuaria el uso de los suelos y es posible que

con la reducción y/o eliminación de los labo

reos se logre un mejor aprovechamiento de

los mismos con ganadería en los inviernos

previos a la siembra de este cultivo. No obs

tante, el pisoteo del ganado es un factor a

considerar, ya que puede incidir en forma

negativa en su instalación.

La reducción o eliminación del laboreo

tiene importancia también en la disminución

de costos de este cultivo, lo que puede incidir

de manera importante en la rentabilidad del

mismo.

En esta publicación se resumen resulta

dos de la investigación referentes a los pro

blemas derivados de la reducción o elimina

ción del laboreo en el sistema de producción
del arroz en el país, efectuando recomenda

ciones para al buen uso de la siembra directa

en el desarrollo comercial de este cultivo.

FACTORES QUE CONDICIONAN

EL TIPO DE SIEMBRA

Según DIEA/OPYPA (1998) los laboreos de

verano se realizan en el 36% del área de

siembra del país, siendo en la zona Este donde

se realiza en mayor proporción del área sem

brada (49%, frente a 8 y 6% de la superficie en

el Centro y Norte respectivamente).

La cosecha en seco, que puede facilitar el

manejo posterior de los suelos, se realiza en

la zona Este en un 69% del área sembrada;

existiendo a nivel comercial la tendencia a la

siembra de suelos ubicados en zonas

topográficas más altas que las acostumbra

das tradicionalmente.

El 68% de la superficie de siembra tiene

carácter de arrendamiento y/o aparcería y los

propietarios son quienes siembran más áreas

de campo natural y/o provenientes de prade

ras. Con respecto al tipo de siembra, se ha
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notado una disminución de las siembras al

voleo (43%) y un incremento de la siembra

con laboreo cero o mínimo (10% en 1995/96

y 16% en 1997/98).

ALGUNOS RESULTADOS

EXPERIMENTALES

Ningún sistema de manejo de residuos es

superior en todas las condiciones, depen
diendo ello de las condiciones suelo-clima,
referidas particularmente a las precipitacio

nes, temperatura, drenaje y control de male

zas. La presencia de residuos tiene como

ventajas la conservación del agua, el control

de la erosión del suelo y el mantenimiento o

mejora de la materia orgánica. En contrapo

sición, presenta desventajas tales como in

movilización de nitrógeno, de ubicación de la

semilla con efectos en la obtención de pobla
ciones variables, incremento del número de

plagas, producción de sustancias nocivas

(fitotoxinas) y en la condición suelo-ambien

tal en relación al frío y a la humedad (Rajendra
Prasad y Power, 1991).

Si bien en el cultivo de arroz existieron

algunos antecedentes experimentales en la

década del ochenta, la siembra directa con

laboreo reducido, se utilizó en siembras co

merciales antes de que comenzaran los tra

bajos nacionales de investigación. Es recién

a partir de 1992 donde se realizaron los

estudios en forma continua. En los tres pri
meros años la investigación realizada en

campo de productores sobre laboreos de

verano sin siembra de pasturas, estuvo orien

tada a la comparación de este tipo de siem

bra con el convencional, usando distintas

variedades y niveles de fertilización. También

en forma paralela se evaluaron estrategias
para el control de malezas en esta nueva

alternativa (Deambrosi y Méndez, 1993;

Méndezy Deambrosi, 1994; 1995).

A partirde 1 995, de acuerdo a los resulta

dos obtenidos en la primera etapa y de la

discusión con el Grupo de Trabajo Arroz de
INIA Treinta y Tres, se comenzó a estudiar

algunos factores que podían incidir en la

instalación del cultivo. En esta segunda eta

pa se evaluó en primera instancia el impacto
de la realización de riegos (baños) tempranos

y más tarde se comenzó a trabajar en el

manejo del tapiz previo a la siembra del

cultivo.

1. Implantación

1a. Comparación con elmétodo de

siembra tradicional

En el Cuadro 1 se puede observar el menor

número de plantas obtenidas cuando se uti

lizó cero laboreo, en tres años agrícolas; sin

embargo, los promedios de plantas obteni

das con este tipo de siembra, fueron menos

variables que con el método de siembra tra

dicional. Noobstante, la implantación obteni

da ha sido suficiente para obtener niveles de

rendimientos aceptables, como se puede
observar en el Cuadro 2

,
en el promedio de

varios ensayos, para tres variedades.

1b. Efectos de utilización de urea en

el surco

De acuerdo a los datos registrados (Cua
dro 3) la aplicación de urea en el surco junto
con la semilla provoca efectos negativos en la

población de plantas, cuando este fertilizante

Cuadro 1. Cantidad de plantas recuperadas por unidad de superficie (m2)(*).

Año agrícola Método convencional Siembra directa

1992/93

1993/94

1994/95

480

237

336

220

213

231

Promedio

Coeficiente de variación %

351

35

221

4

(*) Ensayos instalados en Arrozal 33. Treinta y Tres.
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Cuadro 2. Implantación y rendimientos de arroz en ensayos con siembra directa (*).

Variedad Cantidad de ensayos Número de plantas/m2 Rendimiento(kg/ha)

El Paso 144 4 290 8.830

INIA Tacuarí 3 200 8.050

Bluebelle 3 180 5.670

(*) Promedio de ensayos instalados en Arrozal 33 y Paso de la Laguna, Treinta y Tres.

Cuadro 3. Fertilización nitrogenada con urea (*) en la siembra e implantación (plantas/m2) (**)

Fertilización inicial (N -

P205) Método convencional Siembra directa

0-0 348 254

18-0 362 271

36-0 386 215

54-0 277 163

(*) Los valores en el Cuadro corresponden a kg/ha de N usando urea como fuente (46% de N).

(**) Ensayo instalado en Arrozal 33, Treinta y Tres.

es utilizado por encima de determinados

niveles. Esta disminución en el número de

plantas se ve luego reflejada en los rendi

mientos finales.

1c. Impacto de la realización de un

riego temprano

La falta de humedad es crítica cuando se

siembra el cultivo mediante siembra directa

sobre laboreos de verano, en chacras en las

cuales no se ha sembrado previamente un

verdeo, en especial en suelos de poca estruc

tura y con muchos años de uso agrícola. En

estudios referentes a impactos del riego tem

prano realizado durante treszafras agrícolas,
se ha encontrado incrementos del rendimien

to del orden de 400 kg/ha con la variedad El

Paso 144 (1 01 00 kg/ha con riego, 9695 kg/ha

sin riego). Dicho efecto fue obtenido realizan

do un baño 20 días después de ocurrir la

emergencia del cultivo en un año en que se

produjo déficit hídrico en el suelo en el perío

do posterior a la siembra (Méndez y

Deambrosi, 1996).

Figura 1. Riego temprano
en suelo sembrado con

cero laboreo en primave
ra.
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2. Importancia de la fertilización

inicial

Se encontró un efecto muy importante de

la fertilización N-P inicial (en la siembra) en

los rendimientos de grano. En el Cuadro 4 se

presenta los resultados obtenidos con la

variedad El Paso 1 44 en un estudio combina

do de dos años en Arrozal 33. En este

experimento se establecieron los diferentes

tratamientos de fertilización inicial a la siem

bra, aplicándose posteriormente a todos los

tratamientos por igual el nitrógeno en las

épocas de macollaje y formación del primordio
floral. En dicho cuadro se puede observar el

mayor efecto del nitrógeno al ser aplicado en

forma conjunta con fósforo.

3. Estrategias en el control de

malezas

En chacras donde se realizaron laboreos

de verano sin siembra de pasturas, se reali

zó evaluaciones de eficiencias de control de

malezas con mezclas de tanque de glifosato

y herbicidas preemergentes ,
en compara

ción con secuencias donde estos últimos

fueron aplicados 7-10 días después de la

siembra, realizándose el tratamiento con el

herbicida selectivo normal.

La efectividad de las mezclas fue diferen

te de acuerdo a los productos utilizados y a

las especies presentes. Cuando la maleza

predominante al momento de cosecha fue

Leersia hexandra (grama fina), no se detectó

diferencias en los rendimientos debido al tipo

Cuadro 4. Efectos de la fertilización inicial en

de aplicación con pendimethalin (Herbadox)

yquinclorac(Facet),mientrasque la mezcla

de clomazone (Command) con glifosato
(Round up) tuvo mejor efecto que la secuen
cia (Méndez y Deambrosi, 1994). Cuando

Echinochloa sp.(capín) fue predominante, no

se registró diferencias importantes entre los

tipos de aplicación, para ninguno de los

cuatro herbicidas preemergentes utilizados:

clomazone, pendimethalin, quinclorac y

trifluralina (Premerlin) (Deambrosi y Piriz,

1993yDeambrosi, 1995).

En este tipo de aplicaciones deben ser

considerados dos factores, en referencia al

uso de herbicidas preemergentes: 1 ) el por

centaje de la superficie cubierta por el tapiz

vegetal (impedimento físico para que el pro
ducto tome el contacto necesario con el

suelo), y 2) la humedad de éste, al momento

de realizar las aplicaciones, necesaria para
la acción de los preemergentes.

4. Efectos del tapiz anterior

Trabajando sobre suelos de tipo Solod

pertenecientes a la Unidad La Charqueada,
con mucha historia agrícola, se ha encontra

do un efecto negativo en el arroz de la siem

bra de raigrás sobre los laboreos de verano en

densidades altas (40 kg/ha).

En el primer año de evaluación (1 995/96)
donde se compararon efectos de sembrar20

y 40 kg/ha de raigrás, se encontró en prome
dio una menor implantación del arroz con la

siembra del mismo (217 plantas/m2 versus

150 pl/m2 sin y con la gramínea respectiva-

los rendimientos de El Paso 144 (*).

Fertilización inicial Rendimiento (**)

Nitrógeno (kg/ha) Fósforo (P205 kg/há) kg/ha

36 36 9.607 a

36 72 9.383 ab

36 0 9.128 abe

0 0 8.658 be

18 0 8.440 c

54 0 8.336 c

(*) Ensayos instalados en Arrozal 33, Treinta y Tres.

(**) Valores de rendimiento seguido(s) por la(s) misma(s) letra(s) no son diferentes entre sí usando el

test estadístico de Tukey (con un 5% de probabilidad de error)
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7.657 kg/ha; densidad 20: 7.670 kg/ha: den

sidad 40: 6.946 kg/ha).

En esta zafra y como consecuencia de

los resultados parciales obtenidos en los

años anteriores, tratando de revertir la situa

ción se incluyeron 2 nuevos factores en la

evaluación, que pueden estar relacionados

con las respuestas encontradas (Méndez y

Deambrosi, 1 998). Por un lado se planteó la

comparación de los efectos de aplicar el

glifosato (Round up) un mes antes de lo que

se venía haciendo en el experimento antes

mencionado ( 1 0 de setiembre vs 7 de octu

bre), manteniendo de igual forma las otras

condiciones y/o tratamientos de la evaluación.

En segundo lugar, se evaluó los efectos de

aplicar una cobertura nitrogenada mayor al

macollaje (70 kg/ha de urea vs 50 kg/ha).

En este estudio no se encontraron efectos

en los rendimientos de arroz, en la compara

ción de aplicaciones de glifosato en 2 perío

dos diferentes (40 días vs 1 3 días antes de la

siembra). Al respecto, los análisis de los

registros de implantación, cantidad de panojas

a la cosecha, número de granos llenos por

unidad de superficie y de rendimientos no

revelaron diferencias. Es de destacar que si

Cuadro 5. Efectos de la siembra de raigrás y su manejo en la implantación y rendimiento de arroz.*

Densidad de siembra Manejo de la pastura Implantación dei Hendimiento de

de raigrás (kg/ha) Tipo de corte arroz plantas/m2 arroz kg/ha

.0 Bajo 291 ab 7.773 a

0 Alto 295 ab 7.624 ab

20 Bajo 293 be 6.549 cd

20 Alto 222 be 6.329 cd

40 Bajo 319 a 6.685 be

40 Alto 214 c 5.595 d

*

Promedios seguido(s) por la(s) misma(s) letra(s) no difieren estadísticamente según
el test de Tukey (0,05).

Cuadro 6. Efecto de la densidad de siembra de raigrás sobre la cantidad de panojas.*

Densidad de siembra kg/ha Cantidad de panojas Número/m2

0

20

40

550 a

463 b

423 b

*

Medias seguidas por la misma letra no difieren estadísticamente según el test de Tukey (0,05).

mente) (Méndez y Deambrosi, 1996). En el

Cuadro 5 se puede observar los resultados

del segundo año, obtenidos con dos manejos

diferentes del tapiz. Cuando se realizó un

manejo bajo del mismo (simulando un pasto

reo más intenso) disminuyeron los efectos

negativos de la pastura en la implantación del

cultivo, aún con la siembra de 40 kg/ha. Esta

reducción del problema se vio traducida en el

logro demejores rendimientos de grano, aun

que estos presentaron niveles inferiores a

cuando no se sembró la gramínea sobre el

laboreo de verano. Los efectos de la presen

cia de la pastura también se vieron reflejados

en una menor cantidad de panojas en el

cultivo al momento de la cosecha (Cuadro 6)

(Méndezy Deambrosi, 1997).

En el tercer año, en 1997/98, el experi

mento fue instalado sobre un suelo mejor

(Brunosol) (Deambrosi yMéndez, 1998). Se

logró en general una mejor implantación del

cultivo, no hallándose diferencias debido a

los distintos manejos de la pastura (corte

alto: 7.411 kg/ha; corte bajo: 7.438 kg/ha).

En esta situación, el efecto negativo de la

presencia de raigrás sobre el laboreo sólo se

manifestó con la dosis más alta (densidad 0:
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bien este experimento fue instalado sobre un

suelo más fértil que aquellos utilizados en los

años previos, se obtuvo en general promedios
de implantación y de panojas por unidad de

superficie muy aceptables para el logro de

buenos rendimientos.

Cuando se evaluó los efectos de aplicar
diferentes dosis de nitrógeno al macollaje,
con una población de 370 plantas/m2, no se

hallaron diferencias en la cantidad de panojas
a la cosecha.

Debe destacarse que los problemas en

contrados en las instalaciones del cultivo,

parecerían estar asociados a determinadas

características y/o tipos de suelos. Las difi

cultades encontradas en los estudios ante

riores, tanto en suelos de Arrozal 33, como

de Paso de la Laguna, con mucha historia

arrocera y falta de estructura física, no fueron

observadas en cuatro años de trabajos reali

zados en suelos de superior fertilidad en un

Área Demostrativa desarrollada en India

Muerta (Rocha).

5. Manejo del glifosato para control

de raigrás

En 1 996/97 se comenzó a estudiar algu
nas variables que supuestamente podían afec

tar las respuestas a las aplicaciones de

glifosato en la primavera, en forma previa a la

siembra (Méndezy Deambrosi, 1997). En la

evaluación se combinaron tres factores: 1)

épocas de retiro del pastoreo (simulado con

cortes); 2) dosis de herbicida (2, 4 y 6 l/ha de

Round up); 3) épocas de siembra (mediados
de octubre y noviembre). (Figura2).

Aquí se hace referencia al segundo año de

ejecución (1997/98) donde se incluyó un

manejo extra del corte (arrasado 1 día antes

de la aplicación), en relación a los utilizados

en el primer año (Deambrosi, Saldain y

Méndez, 1998). Con este tratamiento se

trató de simular el caso extremo que se da en

la práctica en situaciones de arrendamiento,

donde no coinciden los intereses del propie

tario-ganadero que pretende sacar hasta últi

mo momento el máximo provecho a su forra

je, con los del arrendatario-arrocero quien

desea sembrar cuanto antes su cultivo.

En dos manejos se mantuvo la misma

fecha de aplicación, variando las épocas de

retiro del pastoreo. Al variar el largo del

período corte-aspersión del herbicida, las

plantas dispusieron de un número de días

diferente para recuperar el área foliar (manejo
1:11 días; manejo 2: 3-4 días). La nueva

alternativa (manejo 3) se diferencia de las

anteriores en el largo del período aplicación-

siembra; mientras que en los primeros la

siembra fue realizada 8 días después de

aplicado el herbicida, en el tercero se sembró

al día siguiente. En el Cuadro 7 se presenta
un esquema de las operaciones realizadas.

En esta zafra agrícola no se encontró

diferencias significativas en los rendimientos

Figura 2. Variaciones

del estado del raigrás al

momento de la siembra

en los ensayos de ma

nejo del glifosato.



INIA TREINTA Y TRES - TACUAREMBÓ SIEMBRA DIRECTA EN EL CULTIVO DE ARROZ

Cuadro 7. Manejo del glifosato para control del raigrás tratamientos (*).

Fechas dé Período

Cortes Aplicación Siembra Corte-Api íc. Aplic. -Siembra

17 set. 29 set. 10 oct. 18 oct. 11 días 8 días

17 set. 29 set. 7 oct. 10 oct. 18 oct. 3 días 8 días

17 set. 29 set. 9 oct. 13 oct. 17 oct. 18 oct. 4 días 1 día

(*) set. = setiembre; oct. = octubre.

(media: 8.002 kg/ha). Estos resultados difie

ren con los obtenidos en el año anterior,

donde la dosis menor del herbicida (2 l/ha),
no había tenido buen control en la primera

época de siembra; ello se vio reflejado en la

implantación del cultivo y posteriormente en

el rendimiento final del arroz.

Los resultados obtenidos muestran que

de las variables utilizadas la dosis de glifosato
fue la que ejerció mayores efectos respecto
al momento del retiro del ganado y el período

corte-aplicación. Estas dos variables tuvie

ron menor incidencia en la implantación y

rendimiento del cultivo cuando se comparan

con la dosis de glifosato aplicado. Así, la

menor (2l/ha) tuvo dificultad en el control del

raigrás en la época temprana con temperatu
ras mas frías en donde las mayores resulta

ron más adecuadas. En cambio esta misma

dosis fue suficiente para un buen control en

época temprana pero con temperaturas más

altas o en siembras mas tardías con mayor

temperatura del aire.

La razón del uso del glifosato es sin duda

la eliminación de la competencia de las ma

lezas. No obstante como resultado de esa

acción de control, su aplicación puede tener

efectos como herramienta reguladora de la

humedad y la temperatura del suelo. En la

Figura 3 se puede observar la evolución de la

temperatura del suelo desnudo en compara
ción con un suelo con tapiz vegetal. La pre
sencia del tapiz disminuye las variaciones

térmicas alcanzando valoresmenores de tem

peratura en los períodos más calientes del

día y atenuando los valores mínimos al co

mienzo de la mañana.

Por ello, las respuestas del cultivo del

arroz a la aplicación del glifosato, eliminando

el tapiz, podrían ser distintas según la época
en que se plantee realizar la siembra. En tal

sentido, las disponibilidades de agua y tem

peratura en los suelos son muy diferentes, si

se compara los trabajos preparatorios de la

siembra a fines de setiembre con los de

principios de noviembre. Si se realiza una

Agosto/Setiembre/Octubr

. 9 horas desnudo -41— 9 horas cubierto 1 5 horas desnudo _..*.-. 1 5 horas cubierto

Figura 3. Temperaturas
del suelo desnudo y cu

bierto a 5 cm de profundi
dad a las 9 y 15 horas del

día.
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siembra temprana, probablemente se dis

pondrá de exceso de humedad en el suelo y

se tendrá un déficit de temperatura para

lograruna rápida germinación. Por el contra

rio, a fines de octubre, la temperatura tiene

más probabilidades de estar por encima de

los niveles indispensables y comenzará a ser

crítico el contenido de humedad.

La temperatura del suelo puede ser tam

bién controlada con el manejo de la cobertura

vegetal. Como se observa en las Figuras 4 y

5 antes de aplicar el glifosato, el manteni

miento de un tapiz bajo de raigrás (5 cm)

permite tener una temperatura mayor en el

suelo si se compara con la pastura alta (1 0 cm)

según lo extraído de los ensayos con raigrás

previo al cultivo de arroz en el año 1 996.

6. Cero laboreo en siembras en

agua

INIA Treinta yTres ejecutó durante cuatro

años trabajos de validación de distintos sis

temas de implantación del arroz, en convenio

con el Sector Privado Arrocero en el departa

mento de Rocha (Deambrosi y Bachino, 1 995;

28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21

Octubre/Noviembre

Figura 4. Temperatura del

suelo a 3 cm de profundi
dad a las 8 horas en dos

alturas de corte del rai

grás.

28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21

Octubre/Noviembre

Figura 5. Temperatura del

suelo a 3cm de profundi
dad a las 15 horas en dos

alturas de corte del rai

grás.
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Figura 6. Estado del

raigrás en el tratamiento

"alto" de corte en el

momento de siembra.

Deambrosi, Méndez y Grana, 1996, 1997;

Deambrosi, Méndez, Grana y Ruiz, 1 998). En

los mismos se demostró la viabilidad de

sembrar arroz sin realizar laboreos en la

primavera, tanto en suelo seco, como en

agua utilizando semilla pregerminada. Estos

tratamientos fueron instalados en campos

donde se había realizado laboreos de verano

previos, sobre los cuales se sembró raigrás.

Luego de las aplicaciones de glifosato se

obtuvo muy buenas instalaciones del cultivo

con este tipo de siembras, en suelos de

buena fertilidad pero de difícil preparación.

En dicha región no se observó problemas

debido a la presencia de residuos de raigrás,

siendo los mayores inconvenientes aquellos

provocados por el pisoteo del suelo previa

mente laboreado. No obstante, éstos no difi

cultaron la implantación del cultivo.

El seguimiento de los trabajos por parte
de técnicos asesores y productores permitió
el reconocimiento y la viabilidad de reducirel

laboreo o aún eliminarlo en la primavera sin

afectar los rendimientos en grano a obtener

en el cultivo.

7. Cero laboreo con tapias

anticipadas

En los trabajos efectuados con el sector

privado y mencionados en el item anterior, se

comparó la construcción de las tapias en

forma anticipada a la siembra con la cons

trucción posteriora la misma. La primera fue

■■■
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;
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exitosa comparada con la alternativa de ha

cer las tapias luego de la siembra. En situa

ciones de primaveras sin lluvias y luego de

aplicar el glifosato la instalación del cultivo

se puede realizar con cero laboreo por enci

ma de las tapias. Esta posibilidad asegura la

época de siembra aún bajo condiciones de

períodos lluviosos pudiéndose efectuar la

misma en agua con semilla pregerminada.

8. Desarrollo foliar y crecimiento

radicular

En siembras con cero laboreo se ha ob

servado, tanto en suelo seco como en agua

con semilla pregerminada, que las plantas

presentan una gran producción de raíces

muydivididas, ubicadas en los primeros 1-5

cm de profundidad del suelo. En contraste,

en siembras de tipo tradicional o realizadas

con laboreo reducido, se forman raíces más

largas y no tan divididas. Asimismo, en

siembras de cero laboreo en seco, se nota

un menor desarrollo foliar, que no permite
cerrar el entresurco hasta próximo al estado

de floración. Por tal motivo se comenzó a

trabajaren estudios de respuesta al fraccio

namiento de la fertilización nitrogenada en

diferentes épocas, desde la siembra hasta

la floración (Méndez y Deambrosi, 1998 a;

1999; 2000; Lavecchia, Méndez, Deambrosi,

Méndez, 1997; Lavecchia, Marchesi y

Méndez, 2000). Debido a la mayor dificultad

-MiMm.

Figura 8. Siembra directa

con tapias construidas

anticipadamente.

Figura 9. Laboreo de ve

rano con siembras de rai

grás y construcción de ta

pias anticipadas.
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de penetración de las raíces al suelo, por la

no realización del laboreo, se trata de ajustar
los momentos de suministro del nutriente

con aquellos en que se producen las necesi

dades de las plantas. A tales efectos se

trabajó con dos variedades y distintas dosis

de nitrógeno.

Los resultados obtenidos para la zona

Este, en condiciones de cero laboreo, de

muestran una buena correlación entre la

materia seca radicular y la aérea hasta el

momento del macollaje, con el rendimiento

en grano final. Esto significa en términos

prácticos que la obtención de una buena

implantación y desarrollo en etapas tempra
nas estaría indicando un buen rendimiento en

grano. También, se encontró una alta corre

lación entre la materia seca aérea y la radicular

en los estados de macollaje, primordio floral

ymadurez del cultivo; lo que está demostran

do que las inferencias del desarrollo radicular

a través de la materia seca aérea sería un

buen indicadordel mismo.

9. Evaluación de cultivares en

siembra directa o laboreo

reducido

La adquisición de una sembradora de

parcelas de siembra directa, en 1997/98,

permitió que los cultivares más avanzados

del programa de mejoramiento genético pa

saran a evaluarse con siembra convencional

y con siembra directa o laboreo mínimo. En

las dos primeras zafras, 1 997/98 y 1 998/99,

con suelo seco y sumamente compactado,

la sembradora experimental presentó proble

mas de penetración que dejaban semilla

descubierta, por lo que fue necesario realizar

un laboreo mínimo previo a la siembra de los

ensayos. En 1999/00 se reiteraron estos

problemas, a pesar de lo cual se decidió

realizar la siembra sin laboreo, y los ensayos

mostraron daño de pájaros en la implanta

ción. En la zafra 2000/01 ,
los ensayos fueron

sembrados con siembra directa y protegidos

con redes antipájaros, lográndose una buena

implantación.

En 1 997/98, el rendimiento promedio del

ensayo con siembra convencional tendió a

ser mayor que el del ensayo con laboreo

mínimo, pero el potencial de ambos fue bajo
debido a que los ensayos fueron afectados

por una fuerte tormenta previa a la cosecha

(Cuadro 8). En este caso, los máximos ren

dimientos fueron mostrados porlasvarieda-
desamericanas INIATacuaríe INIAZapata,
más resistentes a desgrane que las tropica
les. Todas las variedades mejoradas supera
ron significativamente a Bluebelle en el ensa

yo con laboreo mínimo. En 1998/99, el ensa

yo con laboreo mínimo mostró un mayor

rendimiento promedio que el de siembra con

vencional, lo cual puede explicarse por una

menor infección de Podredumbre del tallo

(Sclerotium oryzae) con laboreo mínimo, así

como por un ciclo cuatro días más largo, lo

cual le permitió cierto escape a un período

temprano de frío. Ambos factores contribuye
ron a una menor esterilidad en el ensayo con

laboreo mínimo. En este ensayo, todas las

variedades mejoradas, tanto tropicales como

de tipo americano, mostraron rendimientos

de 8020 a 8380 kg/ha, no difiriendo entre sí

significativamente.

En 2000/01
,
el ensayo con siembra direc

ta fue instalado en un mejor suelo y con

menor presión de enfermedades del tallo que
el ensayo de siembra convencional, por lo

que los resultados no son estrictamente com

parables con los obtenidos en años anterio

res. En estas condiciones, el promedio de

rendimiento del ensayo de siembra directa

fue mayor, alcanzando 8621 kg/ha. En esta

zafra sin problemas por la ocurrencia de

bajas temperaturas, las variedades de tipo

tropical, El Paso 144 e INIA Cuaró, mostraron

los máximos rendimientos en ambos ensa

yos, alcanzando la primera a superar

significativamente a INIATacuaríe INIAZapata
en el ensayo de siembra directa (Cuadro 8).

Es de hacer notar que los ensayos tuvie

ron riegos tempranos que permitieron obte

ner una buena implantación con siembra

directa o laboreo mínimo. En el ensayo de

siembra directa de 2000/01, se apreció un

mayorvigorinicial, previo a macollaje, en las

variedades tropicales, mientras que INIAZa

pata mostró el mayor vigor entre las varieda

des de tipo americano. Sin embargo, esto no

se vio reflejado en diferencias en el número

final de panojas (Cuadro 9). La población



SIEMBRA DIRECTA EN EL CULTIVO DE ARROZ INIA TREINTA Y TRES - TACUAREMBÓ

Cuadro 8. Comportamiento en siembra convencional (SC) y laboreo mínimo (LM) (1997/98 y

1998/99)* o siembra directa (SD) (2000/01). Paso de la Laguna.

Cultivar 1997/98 1998/99 Media 97-99 2000/01

SC LM SC LM

kg/ha

SC LM SC SD

Bluebelle

El Paso 144

INIA Tacuarí

INIA Caraguatá

INIA Cuaró

INIAZapata

4804

5172

6480

5182

4920

5821

3621

5013

5377

5124

4443

5128

5580

6870

7380

(**)

6950

7540

7080

8210

8300

8380

8350

8020

5192

6021

6930

5935

6681

5351

6612

6839

6752

6397

6574

6373

8855

8600

7106

8725

8043

7883

10244

9107

8575

9441

8530

Promedio ensayo (***) 5381 5032 6827 7623 6104 6328 7595 8621

CV%

MDS 0,05

Fechas de siembra

9.75

1102

24/11

8.07

667

27/11

14.20

1480

19/10

10.80

1330

20/10

10.00

1100

20/10

7.00

1020

20/10

(*) Datos extraídos de Blanco Barral, Pérez de Vida, Avila y Méndez, 1998; 1999).

(**) Variedad eliminada en el ensayo por problemas de emergencia.

(***)Promedio de todos los cultivares incluidos en el ensayo.

Cuadro 9. Población de panojas en siembra convencional (SC) y laboreo mínimo (LM) (1997/98)

y (1998/99) o siembra directa (SD) (2000/01). Paso de la Laguna.

Cultivar 1997/98 1998/99 Media 97-99 2000/01

SC LM SC LM SC LM SC SD

Bluebelle

El Paso 144

INIA Tacuarí

INIA Caraguatá

INIA Cuaró

INIAZapata

493

552

506

532

618

567

506

556

516

529

598

575

464

569

483

636

447

431

498

484

539

459

479

561

495

627

507

469

527

500

569

517

350

450

402

461

488

421

483

467

469

553

506

556

Promedio ensayo (*) 551 550 507 477 529 514 425 501

CV%

MDS 0,05

Fechas de siembra

10.50

121

24/11

14.20

128

27/11

19.00

19/10

20.40*

20/10

19.00

115

20/10

19.90

168

20/10

(*) Promedio de todos los cultivares incluidos en el ensayo.

promedio de panojas obtenida con siembra
cias en población de panojas entre las varie-

convencional y laboreo mínimo fue similar
en dades comerciales se registraron fundamen-

dos años, mientras que en 2000/01 ,
ésta fue talmente en los ensayos con siembra con

superior en la siembra directa. Las diferen- vencional, en los que INIA Cuaró superó a
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Bluebelle. Por el contrario, no existieron

diferencias varietales significativas en los

ensayos con laboreo mínimo o siembra di

recta.

10. Situaciones en las zonas

Centro y Norte del país

A diferencia de la zona Este del país,
donde la siembra directa en la primavera se

efectúa generalmente con la realización de

un laboreo y nivelación en el verano previo, en

las zonas Centro y Norte del país existe la

opción de realizar la siembra en campos

vírgenes (Méndez, Bemhaja, Young y

Méndez, 1996).

Al respecto merece especial destaque, la

necesidad deevaluartécnicamentela reali

zación de siembras con cero laboreo en

campos vírgenes, cuando éstos presentan

pendientes superiores al 1,5%. Dado el alto

riesgo de erosión que implica la siembra en

este tipo de suelos se debe considerar en

primer lugar la sistematización de las cha

cras, mediante la planificación del riego con

la consiguiente construcción de canales para

la conducción del agua.

También se debe considerar qué es lo

más apropiado para cada situación y no

guiarse simplemente por los nombres de los

tipos de siembra. Supóngase a modo de

ejemplo, que se dispone de un campo que

cuenta con una pendiente del orden del 3%

y que se utilice un intervalo vertical de 1 0 cm

entre tapias. En una recta de 100 m de

longitud se deberán construir 30 tapias; si

para cada tapia se mueven 2,8 m de ancho,

se moverán 30 X 2,8 m = 84 m de suelo. En

resumen, en la trayectoria de 100 m se

mueven 84, por lo que poco tendremos de

laboreo "cero" (84% de movimiento de sue

los). En estos casos es conveniente cons

truir la tapia con anticipación y realizar la

siembra directa por encima de la misma,

para lo cual se requieren sembradoras con

características especiales. También con el

fin de obtener una maduración del cultivo

homogénea se debe tener en cuenta el inter

valo vertical y la altura de la tapia.

Por otra parte, la siembra sin laboreo y

por lo tanto sin nivelación de los microrrelieves

del terreno, resulta ser una posible limitante

para la realización de un correcto manejo del

agua, con todo lo que ello implica para la

producción del cultivo de arroz.

INIATacuarembó realiza investigaciones
en este tipo de situaciones en el Centro y

Norte del país, no sólo tratando de estudiar

las respuestas del arroz al uso de insumos,

sino también evaluando el comportamiento
del cultivo según distintos manejos de las

tapias, dada la importancia que ellas tienen

en estas zonas (Méndez, Bemhaja, Young y

Méndez, 1996; Lavecchia y Méndez, 1997;

1998; 1999; Lavecchia, MéndezyMarchesi,

2000).

Con referencia a experimentos instalados

en los "cuadros" (excluidas las tapias), INIA

Tacuarembó ha estudiado la respuesta de

tres variedades (El Paso 144, INIATacuarí e

I NÍACaraguatá) a la fertilización nitrogenada

según diferentes fraccionamientos (en siem

bra, macollaje y formación del primordio flo

ral). En tal sentido se ha evaluado no sólo los

efectos sobre los rendimientos en grano,

sino también la producción de materia seca

de raíces y de la parte aérea (Lavecchia,

Méndez, Deambrosi y Méndez, 1997;

Lavecchia, Méndez y Marchesi, 2000).

CONCLUSIONES

Se ha registrado en el país un incremento

sostenido del área de siembra de arroz y una

disminución del período de producción pe

cuaria, ambas compartiendo el uso del suelo.

La reducción del laboreo (cero o mínimo)
aumentará en importancia en el futuro, ya

que ofrece al productor una buena alternativa

de uso del suelo. Cuatro razones importan
tes contribuyen para ello, dependiendo su

valor relativo de cada una de la zonas que se

considere: 1) la conservación del recurso

suelo disminuyendo el riesgo de erosión; 2)

la oportunidad de siembra en épocas más

adecuadas; 3) la reducción de costos y 4) la

"convivencia" de la producción del cultivo de

arroz con el arroz rojo. Con respecto a este

último considerando, si bien la siembra con

cero laboreo no es "la solución", es una de las

varias herramientas que pueden ser utiliza

das para disminuir la presencia de esta ma

leza de importancia creciente en el país.
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A continuación se presentan algunos as

pectos puntuales referidos a la reducción del

laboreo y la siembra directa en el cultivo de

arroz.

«é- Los resultados de la experimentación
han demostrado la viabilidad de reducir

las labores sin perjudicar los rendimien

tos finales del cultivo, con las implicancias
favorables que tiene en los costos de

producción.

No obstante, se considera que en arroz

existen hoy restricciones para la adop
ción del cero laboreo, como un método

permanente de siembra del cultivo, ha

biéndose demostrado que existen

limitantes, en las cuales la investigación
viene trabajando en la búsqueda de solu

ciones.

-}é(- Para considerar la reducción o elimina

ción del laboreo en primavera es reco

mendable realizar el laboreo en el verano

previo con la nivelación y el drenaje co

rrespondientes. Existen varias opciones
de manejo del suelo luego del laboreo de

verano con referencia a la época de cons

trucción de la tapias y la siembra de

pasturas invernales.

-Ilf- En suelos de alta intensidad agrícola se

encontró una menor implantación del

cultivo con la siembra de raigrás previo al

arroz. En los mismos trabajos se deter

minó que el pastoreo intenso simulado

con cortes disminuyó el efecto negativo

de la pastura. Cuando el ensayo se

instaló sobre un suelo con mejores pro

piedades físicas y químicas solo se de

tectaron problemas con la densidad de

siembra mas alta del raigrás (40 kg/ha)

situación que no es aplicada comercial

mente. Corroborando esta observación

tampoco se obtuvo efectos negativos de

la pastura en la implantación durante el

desarrollo de los trabajos en el Área

Demostrativa de India Muerta sobre sue

los de alta fertilidad.

.$1$. En un año de estudio la mayor anticipa

ción de la aplicación del glifosato al

raigrás con respecto a la siembra (40 vs.

1 3 días) no ofreció ventajas en la implan

tación ni en el rendimiento del cultivo.

•3$É La presencia o ausencia de una pastura

puede influenciar el régimen térmico e

hídrico del suelo. La cobertura vegetal

amortigua las variaciones de la tempera
tura y humedad pudiendo ser utilizada

como una herramienta de manejo para la

siembra. A su vez la altura de la misma

provoca variaciones en la temperatura
del suelo a favor de un tapiz bajo en el

caso de una siembra temprana. Para una

siembra tardía sería aconsejable un ta

piz alto para mantener más baja la tem

peratura y posiblemente conservar la

humedad delsuelo.

^ La cantidad de herbicida a aplicar de

acuerdo a la época de siembra, resultó

ser el factormás importante a considerar

en los estudios del control de raigrás con

glifosato. Dosis de 2 It/ha fueron insufi

cientes en épocas tempranas de baja

temperatura. Las variables momento de

retiro del ganado previo a la aplicación y

la duración del período retiro-aplicación
fueron de menor incidencia en la implan
tación y en el rendimiento en grano del

cultivo.

3f En situaciones de deficiencia de nitróge

no, ya sea por tipo de suelo o alta

intensidad de uso, es necesario la apli
cación de unadosis mayorde nitrógeno
a la utilizada comúnmente en condicio

nes de laboreo convencional. Esta apli
cación de nitrógenodebeseracompaña-
da de la fertilización con fósforo.

W' Para el logro de altos rendimientos es

importante obtener un buen desarrollo

radiculary foliaren etapas tempranas del

cultivo.

Ese comportamiento permite respaldar
los resultados obtenidos con una más

alta fertilización inicial del cultivo en sue

los con alta intensidad agrícola. En cam

bio en suelos con mejores propiedades
físicas y químicas la dosis de nitrógeno
basal no tendría que ser mayor, pudién
dose aplicar la misma dosis de una

siembra con laboreo convencional.

-$■ En laevaluación de variedades, el rendi

miento de las mismas fue más afectado

por factores climáticos del año, tales
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como bajas temperaturas o desgrane

por temporales, que por el método de

implantación. Es decir, que en un mismo

año, en términos generales, se mantie

nen las diferencias varietales en ambos

métodos. Sin embargo, las variedades

tropicales, tienden a mejorarsu compor
tamiento relativo con laboreo mínimo o

siembra directa.

-ífí- La decisión de cual método de siembra

utilizar dependerá de condiciones del

suelo, a saber: estructura - intensidad

de uso anterior- humedad y condiciones

de pisoteo animal - asi como de la

posibilidad de uso temprano del riego.
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