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el segundo año; el trébol rojo LE116 y el trébol blanco Zapicán con un comportamiento 
intermedio en ambos años; el trébol rojo Mizar con buen comportamiento en el primer año 
decayendo en su segundo año; finalmente lotus tenuis y los tréboles  blancos Regal y 
Kanopus con pobre comportamiento en ambos años.   
 
 
Consideraciones finales 
 
• Para siembras de pasturas en laboreos de verano el trébol INIA Calipso y el lotus INIA 

Draco aparecen como buenas alternativas a ser consideradas.  
 
• Para siembra de pasturas que se van a mantener por más de dos años los lotus Maku, 

San Gabriel, INIA Draco y L627 aparecen como las alternativas más convenientes.  
 
 
 
 
VI.2. EFECTOS DEL BARBECHO QUÍMICO PARA LA SIEMBRA DIRECTA DE ARROZ 
 

Ramón Méndez*/ 
Enrique Deambrosi*/ 

 
Introducción 
 
El objetivo del ensayo es determinar los efectos del anticipo de las aplicaciones de glifosato 
con respecto a la fecha de siembra sobre la performance y productividad del cultivo. 
 
 
Materiales y métodos 
 
El ensayo fue instalado en el potrero 1 de la UPAG en donde se había realizado laboreo de 
verano previamente. 
 
El diseño experimental utilizado fue de parcelas al azar con 2 tratamientos y 20 repeticiones. 
 
Se compararon los efectos de la secuencia de 2 aplicaciones (45 y 0 días antes de la 
siembra) contra un tratamiento con una aplicación única, 15 días antes de la siembra. 
 
En el tratamiento 1 (T1) la 1ª aplicación de glifosato (Roundup, 4 l/ha) fue el 10 de setiembre 
de 2001 y la 2ª  (Roundup, 3.5 l/ha) el 25 de octubre del 2001. 
 
En el tratamiento 2 (T2) se realizó una única aplicación de glifosato (Roundup, 4 l/ha) el 10 
de octubre de 2001. 
 
*/  Ing. Agr. , MSc, Programa Arroz 
Fecha de siembra: 25 de octubre del 2001 con la variedad EP 144 a razón de 190 kg/ha. 
 
Fertilización: 180 kg/ha de 10-30-10, a la siembra. 
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El resto del manejo corresponde al realizado en el potrero N° 1 de la UPAG 
 
Determinaciones: plantas/m2 a la 3ª hoja el 13 de noviembre del 2001, materia seca de 
raíces, aérea y total, porcentaje de nitrógeno (N), N absorbido al inicio del macollaje y 
rendimiento en grano. 
 
 
Resultados y discusión 
 
El anticipo de la aplicación de glifosato con dos aplicaciones fue favorable en un 20% 
superior en el número de plantas por metro cuadrado al estado de la 3ª hoja comparado con 
el tratamiento del herbicida el mismo día de la siembra (Cuadro 1). 
 
El N absorbido y el porcentaje de N al inicio del macollaje también fueron superiores en los 
tratamientos con dos aplicaciones previas a la siembra frente a una única. Si bien las 
diferencias fueron de 2.21 kg/ha de N absorbido, esto significó un 36% más de N favorable al 
barbecho químico. En cambio en los registros de materia seca de raíz, aérea y total a pesar 
de ser mayores y observarse diferencias en el desarrollo de plantas a favor de las 2 
aplicaciones, no se encontraron diferencias estadísticas. 
 
En este ensayo el rendimiento de grano fue diferente y favorable al barbecho químico 
estando muy relacionado al mejor estado nutritivo de las plantas (Cuadros.2 y 3). 
 
Cuadro 1. Resultados de registros realizados al estado de la 3ª hoja y al inicio del macollaje. 
Paso de la Laguna. 
 

  
Pl/m2 

N absorbido 
(kg/ha) 

 
% N 

MS raíz 
(kg/ha) 

MS aérea 
(kg/ha) 

MS total 
(kg/ha) 

T1 222 8.41 3.65 101.0 230.3 331.3 
T2 185 6.20 3.09 95.5 201.8 297.1 
Prom. 204 7.30 3.37 98.2 216.0 314.2 
Prob. 0.031 0.002 0.000 n.s. n.s. n.s. 
C.V. (%) 25.8 29.1 9.6 25.9 28.5 26.6 

 
 
Cuadro 2. Resultados en rendimiento en grano y altura. Paso de la Laguna. 
 

 Rendimiento (kg/ha) Altura (cm) 
T1 8583 77.2 
T2 7078 76.4 
Prom. 7831 76.8 
Prob. 0.000 n.s. 
C.V. (%) 9.6 3.9 
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Cuadro 3.  Correlaciones entre rendimiento en grano con N absorbido y % N al inicio del 
macollaje. 
 

Paso de la Laguna  
R Prob. 

Rend. vs. N abs. (kg/ha) 0.44 0.004 
Rend. vs. % N 0.64 0.000 

 
En octubre de 1997 se instaló un ensayo en Paso de la Laguna (Méndez y Deambrosi, 1998) 
en el cual se realizaron aplicaciones únicas de glifosato con 40 y 13 días previos a la 
siembra con aplicaciones únicas. En dicho ensayo no hubo respuesta en rendimiento a la 
aplicación anticipada de glifosato. Posiblemente las causas pueden ser la falta de otra 
aplicación previa a la siembra para eliminar las malezas, la más alta fertilidad del suelo y a 
que existió un mayor período entre la última aplicación y la siembra. 
 
 
Consideraciones finales 
 
El barbecho químico es favorable en la nutrición temprana del cultivo y en el rendimiento de 
grano si se realiza con el número necesario de aplicaciones de glifosato. Es notorio la 
incidencia de un mayor aporte nitrogenado pero para que el cultivo pueda beneficiarse de 
estas ventajas es necesario controlar las malezas que nacen luego de un período tan largo.  
 
Por otro lado, se debe considerar que con este manejo se genera una falta de forraje para 
los animales durante el período. 
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