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INTRODUCCIÓN 

 
En trabajos realizados en laboreos de verano en 
distintos tipos de suelos se ha demostrado la ventaja de 
anticipar la aplicación de glifosato por lo menos 50 días 
antes de la siembra del cultivo en tapices con 
predominancia de raigrás, sobre la mayor acumulación 
de nitrógeno (N) inicial. En contraposición, en el uso 
alternado del suelo, se pretende maximizar el 
aprovechamiento del forraje disponible en la producción 
pecuaria, reduciendo el período existente entre ésta y el 
inicio de la producción arrocera. Por otro lado algunos 
productores han comenzado a anticipar la fertilización 
del suelo con fósforo (P) o binario (NP), de manera de 
disponer de mayor agilidad en el período de siembra. 
 
Es importante conocer la disponibilidad del N en el 
suelo en el período entre la siembra y la primera 
cobertura de N en diferentes largos de barbecho. 
También hay carencia de información sobre la eficiencia 
de utilización del N y P con la anticipación a su 
aplicación en referencia a la efectuada en forma 
habitual. 
 

El objetivo del experimento es comparar la eficiencia de 
aplicaciones anticipadas de N y P en un cultivo 
sembrado con cero laboreo con dos largos de barbecho. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
El ensayo se instaló en la Unidad Experimental Paso de 
la Laguna sobre un retorno de tres años de descanso 
en un solod perteneciente a la unidad de suelos “La 
Charqueada”, en donde fue realizado un laboreo en el 
verano anterior. Posteriormente, fue sembrado un 
raigrás (variedad La Estanzuela 284) el 9 de abril de 
2010 a razón de 20 kg/ha de semilla.  En el invierno se 
efectuaron dos cortes el 12 de julio y 3 de agosto con 
retiro del material. Los tratamientos efectuados están 
descriptos en el cuadro 1. 
 
Los tratamientos fueron dispuestos en un diseño 
experimental de bloques al azar con cuatro repeticiones 
y previo a la siembra se extrajeron muestras de suelo 
para realizar análisis químico de los mismos cuya 
información está en el cuadro 2. 
 

 
Cuadro 1. Descripción de los tratamientos 

  Aplicación Glifosato     
Tratamiento glifosato DAS Fertilizante DAS/DDS 

1 17/08 52 FA línea siembra 0 
2 17/08 52 SPTL siembra 0 
3 17/08 52 FA al voleo 27/08 42 DAS 
4 17/08 52 SPT al voleo 27/08 42 DAS 
5 04/10 4 FA línea siembra 0 
6 04/10 4 SPTL siembra 0 
7 17/08 52 SPTL+Urea (18N) 04/11 0 DAS+26 DDS 
8 04/10 4 SPTL+Urea (18N) 04/11 0 DAS+26 DDS 

DAS: Días antes de la siembra;   DDS: Días después de la siembra;    
FA: 100 kg/ha de Fosfato de amonio (N18 - P46 - K0);   SPT: 100 kg/ha de Super Triple (N0 - P46 - K0); 
SPTL: 100 kg/ha de Super triple en la línea 

 
 
Cuadro 2. Resultados de los análisis químicos del suelo 

 
Bloque 

pH 
(H2O) 

C. org. 
(%) Bray 1 (ppm) Ac. Cítrico 

(ppm) 
K 

(meq/100 g) 
1 5,2 1,19 3,1 4,5 0,21 
2 5,4 1,16 3,5 4,9 0,19 
3 5,3 1,22 3,3 4,9 0,21 
4 5,4 1,33 2,7 4,9 0,21 

 
El arroz se sembró el 8 de octubre con la variedad El 
Paso 144 a razón de 150 kg/ha de semilla y la cantidad 
de fertilizante fue de 100 kg/ha (FA y SPT) tanto en la 
línea  como  al  voleo  anticipado.  Debido a la  falta de 
lluvias se efectuó un baño el 22 de octubre siendo la 
emergencia muy despareja registrándose el 3 de 
noviembre como inicio de la misma. 
1/ INIA Treinta y Tres 

El control de malezas se realizó el 18 de noviembre con 
una mezcla de tanque con Cibelcol (Clomazone), 0,8 
l/ha + Facet SC (Quinclorac), 1,5 l/ha + Plurafac, 0,75 
l/ha. Se hicieron dos coberturas de urea, una al 
macollaje con 70 kg/ha (24 de noviembre) y la segunda 
al inicio de elongamiento de entrenudos con 50 kg/ha el 
29 de diciembre. La inundación definitiva del ensayo fue 
el 25 de noviembre. 
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Para la evaluación del experimento se efectuaron las 
siguientes determinaciones: número de plantas a la 
emergencia (10 de noviembre), contenido de nitratos y 
amonio antes de la siembra, del baño y la inundación. Al 
inicio de elongamiento de entrenudos se extrajeron dos 
muestras de plantas para registrar la materia seca, el 
contenido de P y N y determinar el P y N absorbido. Se 
efectuó una lectura del 50% de floración y SPAD en 
cada parcela y finalmente a la cosecha se obtuvo el 

registro del rendimiento (8 hileras a 0,17 cm y 6 m de 
largo) y sus componentes (en dos muestras de 0,30 x 
0,17 m2). 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Los resultados de las determinaciones en las etapas 
iniciales del ensayo hasta la inundación se muestran en 
el cuadro 3. 

 
Cuadro 3. Resultados de los efectos de los tratamiento en número de plantas/m2 a la emergencia, nitratos y nitratos + 
amonio en tres momentos en el suelo a 5 cm de profundidad. 

 
 
Tratam. 

 
No 
Plantas/m2 

 
Nitratos 
M 1 (ppm) 

 
Nitratos 
M 2 (ppm) 

 
Nitratos 
M 3 (ppm) 

Nitratos + 
Amonio 
M 1 (ppm) 

Nitratos + 
Amonio 
M 2 (ppm) 

Nitratos + 
Amonio 
M 3 (ppm) 

1 214 a* 14,6 ab 27,5 ab 52,0 a 23,0 b 40,3 ab 63,6 a 
2 217 a 12,9 b 23,7 b 30,8 bcd 23,3 b 34,1 b 41,9 b 
3 196 a 19,9 a 31,6 a 32,6 bc 35,0 a 45,5 a 42,0 b 
4 216 a 12,8 b 23,1 b 26,4 cd 24,1 b 35,5 b 36,1 b 
5 274 a 4,2 c 6,9 c 16,1 cd 10,4 d 17,5 c 24,5 b 
6 286 a 4,4 c 7,2 c 13,4 d 13,2 cd 18,2 c 24,8 b 
7 237 a 11,8 b 22,6 b 49,1 ab 20,5 bc 31,8 b 61,7 a 
8 248 a 4,6 c 7,3 c 24,4 cd 13,0 cd 17,1 c 35,2 b 
Prob. 0,040 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Prom. 236 10,6 18,7 30,6 20,3 30,0 41,2 
CV (%) 16,5 23,1 13,7 25,9 19,8 12,8 19,5 
BL 216 14,4 25,7 38,2 25,2 37,4 49,1 
BC 270 4,4 7,1 20,0 12,2 17,6 28,1 
Prob. Contraste BL 
vs BC 

 
0,001 

 
0.000 

 
0.000 

 
0.000 

 
0.000 

 
0.000 

 
0.000 

Tukey 0.05 92.6 5.85 6.08 18.84 6.31 5.95 5.30 
BL: barbecho largo (52 días);   BC: barbecho corto (4 días);   M 1: Muestreo antes de la siembra;    
M 2: Muestreo antes del baño;   M 3: Muestreo antes de la inundación; 
* Los valores seguidos por la/s misma/s letra/s no difieren estadísticamente entre sí según el test de Tukey al nivel de 
5% de probabilidad. 

 
En el número de plantas/m2, según el test de Tukey, no 
se encontraron diferencias por efecto de los 
tratamientos. Sin embargo, como se muestra el 
contraste de todos los tratamientos con barbecho largo 
(BL) con aquellos correspondientes a barbecho corto 
(BC) son favorables al segundo. Para este resultado no 
hay una explicación clara pero es posible que el BC con 
plantas secas paradas tuvieran un ambiente más 
protegido que aquellos tratamientos con el suelo 
desnudo en virtud de las bajas temperaturas registradas 
en las etapas iniciales (Figura 1). Esto es más factible 
ya que la humedad del suelo no fue limitante para todos 
los tratamientos debido al baño realizado. 
 
Los registros de nitratos en los momentos M 1 (antes de 
la siembra) y M 2 (antes del baño) son inferiores 

estadísticamente en los BC  mientras que en el M 3 
(antes de la inundación) son inferiores pero no 
diferentes a los de otros tratamientos con BL. La 
correspondiente a la suma de nitratos + amonio en M 1 
no sigue el mismo comportamiento de los nitratos en el 
mismo momento, pero si en el M 2. Sin embargo los 
contrastes realizados tanto para nitratos como para 
nitratos + amonio son significativos y favorables al BL 
en los tres momentos. 
 
En el cuadro 4 se muestran los resultados de los 
registros realizados al inicio del elongamiento de 
entrenudos. 
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Figura 1. Temperaturas mínimas del aire a nivel del césped a 5 cm de altura desde el 1º de octubre al 30 de noviembre 
para el promedio histórico, años 2009 y 2010. 
 
Cuadro 4. Resultados de los efectos de los tratamiento en la materia seca, contenido y absorción de N y P al inicio del 
elongamiento de entrenudos. 

Tratam. Materia seca 
(kg/ha) 

%N %P N absorbido 
(kg/ha 

P absorbido 
(kg/ha) 

1 2891 2,21 ab* 0,32 64,19 9,18 
2 2631 2,15 ab 0,31 56,32 8,22 
3 2886 2,30 a 0,32 65,96 9,27 
4 2477 2,33 a 0,34 57,55 8,36 
5 2953 1,99 b 0,31 58,84 9,22 
6 2645 2,14 ab 0,32 56,71 8,58 
7 2879 2,12 ab 0,31 60,82 8,78 
8 2806 2,12 ab 0,32 59,54 8,91 
Prob. ns 0,011 0,085 ns ns 
Prom. 2771 2,17 0,32 59,99 8,82 
CV (%) 18,8 5,2 3,8 18,8 17,9 
Tukey 0.05  0.27    

*: Los valores seguidos por la/s misma/s letra/s no difieren estadísticamente entre sí según 
el test de Tukey al nivel de 5% de probabilidad. 

 
 
No se encontraron efectos significativos de los 
tratamientos en la materia seca, N absorbido y P 
absorbido en esta etapa. En cambio se obtuvo efecto 
significativo para el contenido de N y tendencias al 8,5% 
para el contenido de P en las plantas. Para el contenido 
de N no se encuentran diferencias siendo el tratamiento 
5 el que presenta el promedio más bajo y diferente a los 
tratamientos 3 y 4. El contraste realizado entre los 
tratamientos con BL y BC para el contenido de N fue 
altamente significativo (P= 0,004) y favorable al primero 
en un 7% (BL: 2,22% y BC: 2,08%). 
 
El efecto de los tratamientos en el ciclo siembra – 50% 
floración resultó altamente significativo en donde los 
tratamientos 5 y 7 tuvieron el ciclo mas corto y el 4 el 
más largo (Cuadro 5). Los tratamientos con BL tuvieron 
ciclo algo mas largo respecto al BC (125 vs 122 días) 
(p= 0,000).  

Cuadro 5. Resultados en el ciclo siembra – 50% 
floracion 

Tratam. Ciclo siembra - 50% Floración 
1 123 bc 
2 125 abc 
3 126 ab 
4 128 a 
5 121 c 
6 123 bc 
7 122 c 
8 123 bc 
Prob. 0,000 
Prom. 124 
CV (%) 1,3 
Tukey 0.05 3,8 

 
Los registros de rendimiento en grano y sus 
componentes no fueron afectados por los tratamientos 
realizados (Cuadro 6). 
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Cuadro 6. Efectos de los tratamientos en el rendimiento en grano y sus componentes 
Tratam. Rend. kg/ha Pan/m2 GLl/pan GVac/pan GTot/pan % Est. Pmg 
1 9882 659 82 18 100 18,3 27,2 
2 9681 686 84 17 102 17,0 27,5 
3 9837 748 84 22 106 20,4 27,1 
4 9832 618 84 20 105 19,3 27,2 
5 10100 679 79 22 102 21,6 27,1 
6 10351 652 76 19 96 20,0 27,3 
7 9987 637 87 22 109 20,1 27,5 
8 9987 711 71 21 92 22,0 26,9 
Prob. ns ns ns ns ns ns ns 
Prom. 9957 674 81 20 102 19,8 27,2 
CV (%) 6,0 10,8 13,2 29,5 13,3 22,4 1,5 

Rend: rendimiento; Pan/m2: Panojas/m2; GLl/pan: Granos Llenos/panoja; GVac/pan: Granos Vacíos/panoja; 
GTot/pan: Granos Totales/panoja; Pmg: Peso de mil granos 

 
Para ampliar la información anterior, se efectuaron 
contrastes combinando y comparando diferentes 
tratamientos que podrían ser importantes. En los 
cuadros 7 y 8 se muestran la significación y los 
promedios de los mismos agrupamientos. La materia 
seca al inicio del elongamiento de entrenudos y el 
rendimiento no fueron significativos a los diferentes 

contrastes efectuados. En los valores del cuadro 8 
resulta interesante la diferencia en contenido de P 
favorable a las aplicaciones al voleo y la incidencia 
superior del BL en el contenido de N. Con referencia al 
ciclo siembra – 50% floración se encontraron registros 
mayores en los tratamientos correspondientes a BL y 
las aplicaciones al voleo. 

 
Cuadro 7. Contrastes realizados en rendimiento, contenidos y absorción de N y P y ciclo siembra – 50% de floración 
(Probabilidades). 

Contraste Rend. MSee %P %N P 
absorbido 

N 
absorbido 

Ciclo S 
– 50% F 

BL(1,2,3,4,7)* vs BC (5,6,8)  
ns 

 
ns 

 
ns 

 
0,004 

 
ns 

 
ns 

 
0,000 

Fuentes FA(1,3) vs SPT (2,4)  
ns 

 
ns 

 
0,004 

 
0,027 

 
ns 

 
ns 

 
0,075 

NP inicial (1,7) línea vs (4) P voleo  
ns 

 
ns 

 
ns 

 
ns 

 
ns 

 
ns 

 
0,000 

N inicial línea (5,8) vs (6)   
ns 

 
ns 

 
ns 

 
ns 

 
ns 

 
ns 

 
0,000 

Línea (s)** vs voleo (ant.) (1,2) vs (3,4)  
ns 

 
ns 

 
0,053 

 
0,027 

 
ns 

 
ns 

 
0,000 

* Los números corresponden a tratamientos.    Rend.: Rendimiento.     MSee: Materia seca al elongamiento de entrenudos 
** (s) = siembra; (ant)= anticipado 

 
Cuadro 8. Registro promedio de los contrastes significativos. 
Contraste 

BL BC FA SPT NP inicial línea vs P voleo N inicial línea Línea vs Voleo Var. 
(1,2,3,4,7)* (5,6,8) (1,3) (2,4) (1,7) (4) (5,8) (6) (1,2) (3,4) 

%P         ns 0,320 0,325 ns ns 0,316 0,328 
%N 2,22 2,08 2,25 2,24 ns ns 2,18 2,32 
Ciclo 125 122 124 122 122 127 122 123 124 127 

* Los números corresponden a tratamientos 
 
CONSIDERACIONES FINALES 
 
Se confirma el efecto de anticipar las aplicaciones de 
glifosato en la mayor acumulación de N inicial en el 
suelo con las posibles consecuencias que puede tener 
en la nutrición nitrogenada temprana del cultivo. 
 
De acuerdo a las condiciones en las cuales se realizó el 
ensayo resulta indiferente aplicar en forma anticipada 
cualquiera de las dos fuentes probadas de fósforo 
soluble, ya que no se encontraron diferencias en los 
rendimientos finales en grano. Tampoco se detectaron 
diferencias debido a aplicaciones basales de N. 
 
El barbecho largo incrementó el contenido de N al inicio 
de elongamiento de entrenudos, mientras que las 
aplicaciones de fertilizante al voleo aumentaron los 
contenidos de N y P. Ninguno de estos efectos se vio 

reflejado en la absorción en kg/ha de ambos nutrientes 
en esta etapa. 
 
El ciclo siembra – 50% floración fue más largo por 
incidencia del BL y de la aplicación de fosfato de 
amonio frente al supertriple sin urea. Las aplicaciones 
de fertilizante al voleo florecieron más tarde que las en 
línea. 
 
Se continuará con esta línea de trabajo para confirmar o 
ajustar ventajas o desventajas de esta práctica con más 
años de evaluación, incluyendo un testigo sin P para 
comprobar la respuesta a este nutriente.  
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