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El laboreo anticipado durante el verano para sembrar arroz en la primavera siguiente  
expone al suelo a pérdidas de N y degradación durante el barbecho. Se evaluó en dos 
zafras el efecto de 5 coberturas invernales y 4 dosis de N en el rendimiento de arroz en 
siembra directa. Las coberturas se implementaron en febrero-marzo luego del laboreo y 
consistieron en trébol rojo (TR, Trifolium pratense), raigrás (Lolium multiflorum), sorgo 
(sorghum bicolor), vegetación espontanea (VE) y suelo desnudo (SD) desecadas previo 
a la siembra del arroz. Sobre estas se aplicaron al arroz 0, 62, 82 y 102 kg N ha-1, 
fraccionado entré la siembra y el primordio.  En la primera zafra, TR, raigrás y sorgo 
atraparon 49 kg N ha-1 en sus tejidos y VE 17 kg N ha-1. Se constataron tendencias de 
las coberturas sobre los rendimientos de arroz (P=0.12) y efectos significativos hasta 
dosis máximas de N (P<0.01); no hubo interacción entre ambas. En promedio, los 
mayores rendimientos se obtuvieron sobre TR y SD (11.06 Mg ha-1), mientras que la 
menor fue observada sobre raigrás (10.09 Mg ha-1). No esperado, la mayor 
productividad del cultivo sin N fue obtenida en SD (10.37 Mg ha-1) que además tuvo la 
menor respuesta al N (12%). La mayor respuesta relativa entre el testigo sin N y la dosis 
de máxima respuesta fue observada sobre VE (28.5 kg grano/kg N). En la segunda 
zafra se observó interacción entre la cobertura y la dosis de N. El arroz sobre TR tuvo la 
mayor productividad (10.17 Mg ha-1) y la menor respuesta al N (14%). El menor 
rendimiento (8.52 Mg ha-1) y la mayor respuesta a N, fue observada en las coberturas 
de raigrás (30%) y VE (38%). Se sugiere explorar alternativas de coberturas invernales 
con leguminosas en sustitución de las difundidas con raigrás.  


