
Jornada 
Unidad de Producción Arroz-Ganadería 
 

 
                TREINTA Y TRES 
 Estación Experimental del Este 

68 

 
 
V.5. DETERMINACIÓN DEL MOMENTO ÓPTIMO DE APLICACIÓN DE 

GLIFOSATO SOBRE UNA PRADERA PARA LA IMPLANTACIÓN Y 
RENDIMIENTO DEL ARROZ SEMBRADO CON SIEMBRA DIRECTA 

 
R. Méndez 1/ 

E. Deambrosi 1/ 
 
Se ha demostrado en sistemas de producción de otros cultivos, la conveniencia de disponer 
de barbechos químicos logrados con aplicaciones de glifosato efectuadas con 40 - 60 días 
de anticipación a la siembra de los mismos. Por otro lado, en la estrategia de producción de 
la UPAG, se plantea finalizar el engorde de los corderos en un período relativamente corto, 
sobre el mismo suelo. Ello crea una competencia o conflicto de intereses por el uso del 
potrero entre los dos rubros en consideración. 
 
En trabajos realizados en el Programa Arroz, tanto en el Campo Experimental como en 
chacras de productores, se han encontrado resultados diferentes en distintas situaciones. Se 
han realizado ensayos de aplicación anticipada, comparando una con dos aplicaciones; en 
estas situaciones, la primera aplicación se ha realizado en los primeros días de setiembre, 
con lo cual se estaría acortando en forma importante el aprovechamiento ganadero. 
 
Materiales y Métodos 
 
En la zafra 2003/04 se instaló un ensayo en el potrero 4 de la UPAG con las características 
que se presentan a continuación. 
 
Tratamientos: aplicación de glifosato en 8 momentos distintos. 
 

Tratamientos Fecha 1ª aplicación Fecha 2ª aplicación 
1 1 setiembre 2003 13 octubre 2003 
2 11 setiembre 2003 13 octubre 2003 
3 15 setiembre 2003 13 octubre 2003 
4 29 setiembre 2003  
5 6 octubre 2003  
6 13 octubre 2003  
7 20 octubre 2003  
8 27 octubre 2003  

 
Diseño experimental: bloques al azar con 4 repeticiones. 
Dosis de glifosato : 5 l/ha de Gliserb en las primeras aplicaciones y 2.5 l/ha en la segunda. 
 
Fecha de siembra: 28 de octubre de 2003 con la variedad INIA Tacuarí. 
 
 
 
1/  Ing. Agr., MSc INIA Treinta y Tres 
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Determinaciones: Humedad del suelo, densidad aparente y nitrógeno (N) como nitratos al 
momento de la siembra. La determinación de este último se realizó en los tratamientos 1 y 8. 
 
Resultados 
 
La determinación de N como nitratos en el suelo resultó muy favorable a la aplicación 
temprana de glifosato. Así, el resultante del tratamiento 1 fue de 38 kg/ha mientras que el 
correspondiente al tratamiento 8 fue de 8 kg/ha siendo la diferencia a favor del anticipo de 27 
kg/ha lo que significa alrededor de una bolsa de urea. 
 
No obstante el resultado anterior, no se observaron grandes diferencias de desarrollo en las 
plantas al momento de floración en las distintas parcelas. 
 
Un aspecto importante del ensayo fue el enmalezamiento de “capín” en los tratamientos 
anticipados comparado a los últimos tratamientos. Las malezas pueden consumir el N 
liberado en la descomposición de las plantas controladas con el glifosato. Por lo tanto, es 
importante ajustar el manejo de control de las malezas a fin de que esa mayor disponibilidad 
del nutriente no sea aprovechada por las malezas que pudieran emerger antes del cultivo. 
En tal sentido sería conveniente agregar un preemergente con la segunda aplicación de 
glifosato. 
 
Debido a que el ensayo sufrió daño por granizo el 27 de febrero de 2004 no se presenta el 
rendimiento en grano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


