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EFECTO DE CULTIVOS DE COBERTURA INVERNAL SOBRE LA RESPUESTA A N EN EL 

CULTIVO DE ARROZ EN SIEMBRA DIRECTA 
 

José Terra1/, Ana Sanchez2/, Ramón Méndez1/, Enrique Deambrosi1/ 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En las últimas zafras, más del 55% del área 
del cultivo de arroz en Uruguay fue sembrada 
sobre algún tipo de pastura (natural, 
regenerada o artificial). El laboreo anticipado 
del suelo, en el verano-otoño previo a la 
siembra del cultivo, es una práctica de 
manejo ampliamente difundida luego de una 
fase de pasturas entre los productores 
arroceros. La anticipación de las operaciones 
de laboreo, nivelación y drenaje aumenta las 
probabilidades de sembrar el arroz en la 
época recomendada que es un factor clave 
en la productividad del cultivo en Uruguay.   
 
En rotaciones cultivos-pasturas con laboreo, 
estas últimas cumplen un rol significativo en 
la sostenibilidad del recurso suelo mediante 
la restauración de muchas propiedades 
físicas, químicas y biológicas habitualmente 
degradadas durante la fase de cultivos (Díaz, 
1992). Uno de los mayores beneficios de las 
pasturas de leguminosas y gramíneas en 
rotación con cultivos radica en su  capacidad 
de recuperar los niveles de C orgánico del 
suelo y fijar N atmosférico a través de la 
fijación biológica de N. Por esta razón, los 
principales beneficios relacionados a la 
mejora de las propiedades físicas y aumento 
de fertilidad que aportan las pasturas en 
estos sistemas son capitalizados en mayor 
medida por los cultivos inmediatos a las 
mismas.   
 
La roturación de un suelo en el verano, luego 
de una fase de pasturas (natural o artificial), 
acelera la descomposición de la materia 
orgánica lábil acumulada con las pasturas y 
expone al N generado por la mineralización a 
procesos de pérdidas. Debido a la 
inestabilidad y alta movilidad del N-NO3 
producido, ante condiciones de humedad y 
temperatura favorables como las que se 
registran al inicio del otoño, las pérdidas por 
lixiviación o denitrificación pueden ser 
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estimuladas ante la ausencia de un cultivo en 
crecimiento con capacidad de absorber el N 
disponible.  
 
El uso de cultivos de cobertura que atrapen 
transitoriamente el N disponible en el suelo y 
lo transfieran a cultivos siguientes es una 
práctica de manejo utilizada en varios 
sistemas productivos para ahorrar 
fertilizantes N, proteger el suelo de la erosión 
y conservar agua (Kristensen et al., 2003). El 
uso de estos cultivos en los sistemas arroz 
pasturas no es una práctica sistemática de 
manejo, más allá de la regeneración 
espontanea del tapiz luego del laboreo de 
verano y su pastoreo ocasional durante el 
invierno. Trabajos extranjeros mostraron que 
el uso de cultivos de cobertura de 
leguminosas o gramíneas previo a un cultivo 
de arroz puede contribuir con ahorros 
importantes de N en el sistema y aumentar 
los rendimientos, particularmente en suelos 
pobres (Schulz et al., 1999). Más allá de la 
relativamente baja dosis de N aplicado 
comercialmente (70 kg/ha N) y de la baja y 
errática respuesta del arroz al N comparado 
con otros cultivos; el incremento de los 
costos de los fertilizantes y las implicancias 
ambientales de pérdidas de N del sistema, 
ameritan generar conocimiento adicional 
sobre los impactos productivos y ambientales 
del uso de cultivos de cobertura en los 
sistemas arroz-pasturas. 
 
La hipótesis de trabajo fue que la inclusión 
de cultivos de cobertura luego del laboreo de 
verano permitiría absorber parte del N 
mineralizado, mitigar sus pérdidas y 
mantener el nutriente en el sistema para 
transferírselo al cultivo de arroz y así reducir 
las necesidades de fertilizantes nitrogenados 
en el mismo. 
 
El objetivo del trabajo fue evaluar durante 
dos zafras (2008-09 y 2009-10) la capacidad 
de distintas coberturas vegetales invernales 
para atrapar y mantener en el sistema N 
generado luego del laboreo de verano y 
evaluar la respuesta a la fertilización del 
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cultivo de arroz sembrado directamente 
sobre las mismas.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
En la jornada arroz 2008-09 se presentaron 
los resultados de la primera zafra (Terra et 
al., 2009). En este artículo se presentarán 
fundamentalmente los resultados de la 
segunda zafra y el análisis conjunto de 
rendimiento.  
 
 
a) Sitio 

Ambos ensayos se instalaron en la Unidad 
Experimental del Paso de la Laguna en sitios 
con 3 años de descanso. En la primera zafra 
(2008-09) el suelo correspondió a un 
Brunosol Subeutrico Lúvico, mientras que en 
la segunda zafra (2009-10) correspondió a 
un Solod Melánico-.El análisis químico del 
suelo (cuadro 1) sugiere que, a diferencia de 
la zafra 2008-09,  el ensayo en 2009-10 fue 
instalado sobre una situación de baja 
fertilidad a juzgar por los contenidos de C 
orgánico, N total y P disponible.   

Cuadro 1. Análisis químico del suelo (0-15-cm) previo a la instalación de los cultivos de cobertura 
sobre el laboreo de verano durante dos zafras.  

Sitio 
 

pH 
(H2O) 

C.Org 
(%) 

N total 
(%) 

P ac.cit. 
(µg P/g) 

K int 
(meq/100g) 

2008-09 5.4  ±0.17 1.90  ±0.17 0.17  ±0.01 14.6  ±4.8 0.27 ±0.01 
2009-10 5.8 ±0.2 1.0 ±0.1 0.09 ±0.02 4.2 ±0.6 0.22 ±0.01 

 
b) Tratamientos y Diseño Estadístico 

El experimento consistió en un arreglo 
factorial de 5 alternativas de coberturas del 
suelo durante el invierno y 4 dosis de N en el 
cultivo de arroz instalado sobre las mismas. 
Se utilizó un diseño de bloques completos al 
azar, con un arreglo de parcelas divididas 
con 4 repeticiones. En la parcela grande 
(9.6x10-m) se colocaron las coberturas 
invernales (Cuadro 2), mientras que en las 

parcelas menores (2.4x10-m) se colocaron 
las dosis de N (Cuadro 3).  
 
Las coberturas invernales consistieron en: a) 
sorgo forrajero; b) raigrás; c) trébol rojo; d) 
vegetación espontánea; y e) suelo desnudo. 
Los tratamientos de N consistieron en 4 dosis 
aplicadas durante el ciclo del arroz: a) 0 
kg/ha N; b) 62 kg/ha N; 82 kg/ha N; y d) 102 
kg/ha N. 
 

 
Cuadro 2. Detalles de los tratamientos de cobertura del suelo durante el invierno.  

Tratamiento Cobertura  Siembra Herbicidas 

Sorgo Forrajero 12 kg/ha el 3/2. Líneas 3 l Atrazina (48%), 5/2. Glifosato 5 l/ha 14/9 

Raigrás 20kg/ha el 17/4. Voleo Glifosato 3 l/ha 18/3. Glifosato potásico 3 l/ha 14/9 

Trébol Rojo 10 kg/ha el 17/4. Voleo Glifosato 3 l/ha 18/3. Glifosato 3 l/ha 14/9 

Vegetación espontanea  Glifosato 3 l/ha 18/3. Glifosato 3 l/ha 14/9 

Sin Vegetación  Glifosato 3 l/ha y 20/7. Glifosato 3 l/ha 14/9. 
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Cuadro 3. Detalle de la dosis y los momentos de aplicación del N durante el cultivo de arroz para 
los distintos tratamientos. 

Dosis Total Siembra Macollaje Primordio 
_______________N (kg/ha)________________ 

0 0 0 0 
62 22 20 20 
82 22 30 30 

102 22 40 40 
 
c) Manejo del Ensayo 

Similar a lo realizado para la primera zafra, 
en 2009-10 el laboreo del suelo y la 
nivelación del terreno se realizó en la primera 
quincena de enero de 2009 luego de una 
aplicación de 4 l/ha de glifosato a mediados 
de diciembre. El laboreo de verano consistió 
en una pasada de excéntrica pesada, 
seguidas por una rastra de discos y dos 
pasadas de landplane. Todas las parcelas 
fueron fertilizados con 30 kg P2O5/ha 
aplicados como fosforita granulada (110 
kg/ha de N0-P13-27-K0) luego del laboreo de 
verano. 
 
El sorgo se sembró el 03/02/09 con 12 kg 
semilla/ha en líneas separadas a 36 cm 
acompañado de una aplicación de 3 l/ha 
atrazina (48% i.a.). El 18/03/09 se realizó una 
aplicación generalizada de glifosato (Rango) 
de 3 l/ha en todas las parcelas sin sorgo 
forrajero. Aproximadamente 30 días luego de 
la aplicación, se sembraron al voleo las 
parcelas de raigrás y trébol rojo con 20 y 10 
kg semilla/ha, respectivamente.  
 
El tratamiento de suelo desnudo se mantuvo 
libre de vegetación con otra aplicación de 
glifosato de 3 l/ha el 20/07/09. A todas las 
coberturas vegetales se le permitió crecer 
libremente (sin pastoreo) durante el periodo a 
los efectos de maximizar la captura de N 
mineralizado por el suelo en su biomasa. El 
barbecho químico se inició simultáneamente 
en todos los tratamientos el 14/09/09 con una 
aplicación de 3 l glifosato/ha (PowerRango) 
en toda el área del ensayo.  
 
El cultivo de arroz (cv. INIA Olimar) se instaló 
el 08/10/08 con siembra directa a una 
densidad de 134 kg/ha de semilla curada con 
Yunta. El tratamiento sin N fue fertilizado a la 
base con 120 kg/ha de superfosfato triple 
(N0P46K0), mientras que los tratamientos con 
N fueron fertilizados a la base con 120 kg/ha 
de fosfato de amonio (N18P46K0). Todas las 

parcelas además se fertilizaron a la base con 
50 kg KCl/ha. A diferencia de lo ocurrido en 
la zafra anterior, en el segundo año no fue 
necesario realizar baños para promover la 
emergencia o uniformizar el cultivo. Para el 
control de malezas, se aplicaron mezcla de 
tanque de herbicidas en preemergencia y en 
postemergencia. El 13/10 se aplicó una 
mezcla de 2 l/ha de glifosato (Power Rango) 
y 1 l/ha de clomazone (Command). El 27/11 
se aplicó otra mezcla consistente en 100 
cc/ha de Bispyribac (Bispirine), 1.3 l/ha de 
Quinclorac (Facet) y 850cc/ha Plurafac.  
 
Las aplicaciones de N al inicio del macollaje 
se realizaron el 01/12/09 con urea sobre el 
suelo seco en los tratamientos que le 
correspondían. La inundación del cultivo se 
realizó el 04/12/09 inmediatamente luego de 
aplicados los herbicidas y la urea de los 
tratamientos con N. La 2da urea, a pesar de 
algunas diferencias en el ciclo, se aplicó 
simultáneamente en todos los tratamientos 
de cobertura el 23/12/09, que fue unos 7-10 
días previo a la aparición del primordio floral. 
Para el control de enfermedades fúngicas se 
aplicó 1 l/ha de Conzerto al inicio de la 
floración de la mayoría de los tratamientos 
(28/01/10) debido al alto riesgo de aparición 
de enfermedades. 
 
d) Determinaciones 

Coberturas Invernales 
Se realizaron muestreos de suelos (0-15-cm) 
a la siembra de los cultivos de cobertura para 
análisis del contenido de C orgánico, N total, 
P (Bray I y Acido Cítrico), K intercambiable y 
pH (agua). Previo al inicio del barbecho, se 
realizaron determinaciones de materia seca 
total producida por los cultivos de cobertura y 
concentración de N en el tejido vegetal para 
estimar la cantidad total del nutriente 
atrapado durante el invierno. 
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Cultivo de Arroz 
 
Se determinó el contenido de agua 
gravimétrico del suelo (0-15 cm) en cada una 
de las coberturas previo a la siembra del 
cultivo de arroz. Durante el ciclo del arroz se 
hicieron muestreos de suelos previos al 
agregado de N (siembra, macollaje y 
primordio) para análisis de N-NO3 y N-NH4.  
 
En macollaje, primordio, floración y cosecha 
se extrajeron en cada parcela 4 muestras de 
plantas a ras del suelo (0.34 m2) para 
determinar numero de tallos, biomasa aérea 
total y contenido de N en la misma. 
Simultáneamente, en macollaje, primordio y 
floración se realizaron estimaciones de la 
actividad clorofiliana en la hoja superior más 
desarrollada utilizando un sensor SPAD.  
 
El rendimiento fue estimado, previo desborde 
de 2-m de cabeceras, mediante el corte de 6-
m lineales en las 7 hileras centrales de cada 
parcela y el peso de grano fue ajustado a 
13% (7.14 m2). Para el análisis de los 
componentes de rendimiento (panojas/m2, 
granos llenos y peso grano) se extrajeron 4 
muestras de 0.5x0.17-m y se sacaron al azar 
20 panojas de cada parcela. Por último, se 
realizaron las mediciones de calidad 
industrial del grano (blanco total, entero, 
yesado y manchado). 
 
e) Análisis Estadístico 

Las respuestas agronómicas fueron 
evaluadas utilizando modelos mixtos (PROC 
MIXED) del paquete estadístico SAS (Littell 
et al., 1996). En el modelo estadístico, las 
coberturas invernales, las dosis de N y sus 
interacciones fueron consideradas como 
efectos fijos, mientras que los bloques fueron 
considerados como efectos aleatorios. Para 
determinar la significancia estadística de los 
efectos fijos en todos los análisis se utilizó un 
test F con un P=0.05) 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
1) Cultivos de cobertura 

Similar a lo observado en la zafra 2008-09, el 
trébol rojo tuvo la mayor cantidad de N 
atrapado en su biomasa al inicio del 
barbecho para la siembra del arroz (Cuadro 
4). El trébol rojo retuvo 44.2 kg N/ha en sus 
tejidos vegetales, cantidad que fue 
aproximadamente 2.5 y 4 veces mayor al N 
retenido en el raigrás y en las malezas, 
respectivamente. El aporte de N del raigrás 
estuvo 68% por debajo a lo obtenido en la 
zafra anterior como resultado de una menor 
acumulación de biomasa del cultivo durante 
la estación de crecimiento. La menor 
productividad del raigrás probablemente 
estuvo asociada al retraso en la época de 
siembra por el déficit hídrico de otoño y a la 
menor fertilidad del suelo.  
 
Luego del laboreo de verano, al momento de 
la siembra del sorgo a inicios de febrero se 
cuantificaron 18 ppm de N-NO3 en el suelo 
(0-15 cm profundidad). Este N pudo ser 
capitalizado principalmente por el cultivo de 
sorgo sembrado inmediatamente después 
del laboreo, ya que tanto el trébol rojo como 
el raigrás se sembraron casi 3 meses 
después. El déficit hídrico de otoño retrasó la 
siembra del raigrás y el trébol rojo, situación 
que no permitió capitalizar el N acumulado 
en el suelo durante el verano y afectaron el 
crecimiento inicial del raigrás.  
 
El sorgo y las malezas tuvieron una 
acumulación de biomasa similar a lo 
observado en la primera zafra; por lo tanto el 
aporte de N retenido en sus tejidos fue 
también similar a lo observado en el primer 
ensayo. Tal como se esperaba, la relación 
C/N de los tejidos del trébol rojo fue la más 
favorable para la mineralización del N de sus 
restos y la relación C/N del sorgo la más 
desfavorable.  
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Cuadro 4. Biomasa de rastrojo y aporte de N de distintas coberturas invernales y su efecto sobre el 
contenido de N y agua del suelo a la siembra del cultivo de arroz. 

 Biomasa 
(kg/ha MS) 

N rastrojo 
(kg/ha N) 

Agua gravimétrico 
(g /kg) 

Sin Vegetación 0 d 0d 240a 
Malezas 740c 11.1c 240a 
Raigrás 1570b 17.4bc 230a 
Sudan 3490ª 24.3b 230a 
Trébol Rojo 1380b 44.2a 230a 
Valores seguidos por una misma letra minúscula en la misma columna no difieren significativamente con p=0.05

 
2) Arroz 
 
Instalación y crecimiento inicial 
 
Como resultado de las bajas temperaturas 
ocurridas en octubre el cultivo demoró un 
mes entre la siembra y la emergencia. El 
arroz sembrado sobre trébol rojo y raigrás 
fue el primero en emerger (06/11), mientras 
que el arroz sobre sorgo y malezas fue el 

último (10/11). El cultivo sembrado sobre 
suelo descubierto presentó una emergencia 
muy despareja como consecuencia del 
encostramiento de la superficie. A diferencia 
de lo observado en la zafra anterior, no se 
observaron diferencias significativas entre 
tratamientos de coberturas en la implantación 
del cultivo que tuvo una media 156 
plantas/m2 que es considerada satisfactoria 
(Cuadro 5).  

 
Cuadro 5. Efecto del tipo de cobertura invernal sobre el número de plantas del cultivo de arroz 15 
días después de la inundación.  

Sin vegetación Malezas Raigrás Sorgo Trébol Rojo 
__________________  Plantas/m2  _________________ 

144a 165a  156a 159a 150a 
    Valores seguidos por la misma letra minúscula en la misma grafica no difieren  
    significativamente p=0.05. 

 
Sin embargo, posteriormente a la 
emergencia, se constataron diferencias 
importantes en el crecimiento inicial, la tasa 
de macollaje y en el desarrollo entre los 
tratamientos de coberturas que afectaron el 
ciclo del cultivo.  
 
Al inicio del macollaje, el arroz sembrado 
sobre raigrás o sorgo presentaba menor 
acumulación de biomasa que aquel 

sembrado sobre suelo desnudo o trébol rojo, 
tanto en aquellos casos sin N basal como 
con el agregado de 22 kg/ha N a la siembra 
(Cuadro 6). La mayor respuesta al agregado 
de N basal en la acumulación de biomasa fue 
observada en el arroz instalado sobre raigrás 
(98%), malezas (86%) y sorgo (69%), 
mientras que la menor ocurrió sobre trébol 
rojo (40%); no se observaron respuestas a N 
basal sobre suelo sin vegetación invernal.  

 
Cuadro 6. Efecto del tipo de cobertura invernal y del N aplicado a la siembra sobre la biomasa 
acumulada del cultivo 20 días luego de la emergencia (inicio macollaje).  

N Basal Sin vegetación Malezas Raigrás Sorgo Trébol Rojo 
 _______________________kg/ha MS ________________________ 

0 kg N/ha 215aA 116bC 94bC 115bC 175bB 
22 kg N/hal 223aA 216aAB 186aB 194aB 245aA 

Valores seguidos por una misma letra minúscula en la misma columna no difieren  
significativamente con p=0.05 
Valores seguidos por una misma letra mayúscula en misma la fila no difieren  
significativamente con p=0.05 

 
El conteo de tallos realizado en diciembre, 2 
semanas luego de la inundación refleja las 
diferencias de macollaje y densidad del 
cultivo entre coberturas (Figura 1). El arroz 

sin aplicación de N sembrado sobre el 
rastrojo de raigrás o sorgo tuvo una menor 
tasa de macollaje que aquellos sobre suelo 
desnudo, trébol rojo o malezas invernales 
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(Figura 1). El efecto negativo de rastrojos 
muy voluminosos con alta relación C:N sobre 
la calidad de siembra, inmovilización de N y 

posibles efectos alelopáticos ha sido 
reportado frecuentemente. 
 

 

 
Valores seguidos por la misma letra minúscula en la misma grafica no difieren 
significativamente p=0.05. 

 
Figura 1. Efecto del tipo de cobertura invernal sobre el número de tallos del cultivo de arroz sin N 
15 días después de la inundación.  
 
Producción de Biomasa 
 
Se observaron diferencias significativas en la 
producción de biomasa de arroz entre 
coberturas invernales y dosis de N a lo largo 
del ciclo del cultivo (Figura 2). Al igual que en 
la zafra anterior, no se observaron 
interacciones significativas en acumulación 
de biomasa entre las  coberturas invernales y 
las dosis de N agregadas al arroz en ningún 
momento del ciclo. 
 
La acumulación de biomasa en el cultivo de 
arroz sembrado sobre el tratamiento sin 
vegetación invernal, al momento de la 
aplicación de la segunda urea, fue 81 y 45%, 
mayor a las obtenidas sobre raigrás y sorgo, 
respectivamente; pero no fue diferente de la 
MS acumulada sobre trébol rojo o malezas.  
 
Las diferencias de biomasa entre 
tratamientos de coberturas al inicio de la 
floración del arroz se redujeron respecto a 
las observadas a la aplicación de la 2da 
urea. El arroz sembrado sobre trébol rojo 
tuvo la mayor acumulación de biomasa a 
inicio de floración, este superó en 40 y 22% a 
los ubicados sobre raigrás y sorgo, 

respectivamente; mientras que no fue 
diferente a los tratamientos sembrados sobre 
malezas o suelo desnudo. 
 
No se observaron diferencias en la biomasa 
acumulada a cosecha entre el arroz ubicado 
en las parcelas sin vegetación respecto a 
aquello sobre malezas o trébol rojo. Sin 
embargo, la biomasa generada sobre estos 
tratamientos fue 20% mayor a la alcanzada 
por el arroz cuando fue sembrado sobre 
raigrás. 
 
En promedio, el arroz con agregado de N 
acumuló  73, 34 y 15% más biomasa que el 
arroz sin agregado de N, a inicio de 
elongación, floración y cosecha, 
respectivamente. No se observaron 
diferencias agronómicamente relevantes 
durante el ciclo en acumulación de biomasa 
entre dosis que tuvieron N. La mayor 
respuesta en producción de biomasa ante el 
agregado de N fue observada en el cultivo 
sobre sorgo y la menor en el cultivo sobre 
suelo desnudo.  
 
Estos datos sugieren que parte de las 
diferencias observadas entre el tratamiento 
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sin vegetación comparado con los 
tratamientos que tuvieron coberturas 
invernales estuvieron relacionadas al 
adelantamiento del ciclo y la otra parte a 
diferencias en la tasa de crecimiento del 

cultivo. Por otro lado, el agregado de N a las 
dosis manejadas en el ensayo no logró 
compensar esas diferencias entre los 
tratamientos con coberturas de gramíneas 
comparado con los otros.  
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Valores seguidos por la misma letra minúscula en la misma grafica no difieren significativamente p=0.05. 

 
Figura 2. Efecto del tipo de cobertura invernal y la dosis de N en el cultivo de arroz sobre la 
producción de biomasa a primordio y floración.  
 
Índice de Clorofila 
 
Se encontraron diferencias significativas en 
el índice de clorofila en las plantas de arroz 
sembradas sobre distintos cultivos de 

cobertura invernales solamente en la etapa 
previa a primordio (Cuadro 7). Los mayores 
valores del índice SPAD fueron observados 
en el arroz sobre suelo desnudo y trébol rojo 
que fueron significativamente mayores a los 
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medidos en el cultivo sembrado sobre 
malezas o sorgo.  
 
Se observó un claro efecto de la fertilización 
nitrogenada y de la dosis de N sobre el 
índice de clorofila previo a primordio, pero no 
hubo interacción significativa entre el 
agregado de N y las coberturas invernales. 
Los menores valores de SPAD fueron 
observados en los tratamientos sin agregado 
de N, mientras los mayores valores fueron 
encontrados en las dosis de 82 y 102 kg 
N/ha. Los valores del índice SPAD 
encontrados en el cultivo previo a primordio 

en los tratamientos con agregado de N 
estuvieron por encima de los valores críticos 
de 37 reportados para el cultivo en ese 
estadio por Singh et al. (2002). Los valores 
observados en los tratamientos sin agregado 
de N están todos por debajo de esos valores 
críticos, el cultivos sembrado sobre trébol 
rojo es el que se encuentra más cercano a 
ese valor.  
 
No se observaron efectos ni de las 
coberturas ni del agregado de N y sus 
interacciones sobre el índice de clorofila 
medido a inicios de floración. 

 
Cuadro 7. Efecto de distintas alternativas de coberturas invernales sobre la estimación del 
contenido de clorofila del cultivo de arroz previo a primordio, medido como índice SPAD. 

N Malezas Raigrás Sin veg Sorgo Trébol rojo Media 
0 32.6b 32.5b 33.1b 32.9b 34.8b 33.2c 
62 35.3a 35.8ª 39.0a 34.0b 37.0ab 36.2b 
82 36.3a 37.2ª 39.3a 37.1a 37.5a 37.5a 

102 37.0a 38.1ª 38.1a 37.7a 38.8a 37.9a 
Media 35.3B 35.9AB 37.4A 35.4B 37.0A 36.2 

Error Std 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 0.73/0.51 
 
Rendimiento 
 
El rendimiento promedio del ensayo 2009-10 
fue 14% inferior al de la zafra 2008-09. 
Debido a que en el análisis conjunto se 
observaron interacciones significativas entre 
el año y los tratamientos de coberturas y las 
dosis de N, los análisis se hacen en forma 
individual para cada zafra. 
 
Zafra 2008-09 
 
La mayor productividad de grano en el 
ensayo fue obtenida en el tratamiento sin 
cobertura vegetal y la menor en el cultivo 
sembrado sobre raigrás que fue en promedio 
un 9% menor al primero (Cuadro 8). No se 
observaron diferencias en productividad 
entre el resto de los tratamientos de 
cobertura ni interacciones entre estos y la 
dosis de N utilizada en el arroz.  
 

Se obtuvieron respuestas significativas al 
agregado de N hasta la dosis de 102 kg 
N/ha, pero no se observaron diferencias en 
rendimiento entre la dosis de 82 y 62 kg N/ha 
que mostraron un rendimiento superior al 
testigo sin N. En promedio, se obtuvo un 
incremento de rendimiento del 22% entre el 
testigo sin N y la dosis de N de máxima 
respuesta (2130 kg/ha), que significa una 
conversión de 20.9 kg grano/kg N aplicado. 
La mayor respuesta relativa en producción 
de grano entre el testigo sin N y la dosis de 
máxima respuesta fue observada en el arroz 
sobre malezas (32%, 28.5 kg grano/kg N) y 
la menor en el arroz en las parcelas sin 
cobertura invernal (12%, 11.7 kg grano/kg N). 
La máxima respuesta absoluta e incremento 
relativo de rendimiento al agregado de N fue 
observada en el cultivo sobre trébol rojo 
(2640 kg/ha, 28% incremento). El arroz 
sembrado sobre raigrás tuvo  menor 
rendimiento que sobre las otras coberturas, 
tanto en las parcelas testigo sin N como en 
las parcelas con la dosis máxima de N. 
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Cuadro 8. Efecto de distintas coberturas invernales y dosis de N en el cultivo de arroz sobre el 
rendimiento de grano del arroz (Zafra 2008-09). 

Tratamiento Malezas Raigrás Sin 
Vegetación Sudangrass Trébol 

Rojo Media 

N (kg/ha)  ________________________________ kg/ha _________________________________________ 
0 9070c 8780c 10370b 9730c 9490c 9490c 
62 10430b 10830a 11110ab 10250bc 11250b 10770b 
82 10760b 9870b 11230a 10580b 11300b 10750b 
102 11980a 10900a 11560a 11550a 12130a 11620a 
Media 10560AB 10090B 11070A 10530AB 11045A 10660 
Error estándar 440 440 440 440 440 390/200 

 _________________________________ P > F ________________________________ 
Test Efectos Fijos       
Cobertura      0.122 
N      <0.001 
Cobertura x N      0.134 
Valores seguidos por una misma letra minúscula en la misma columna no difieren significativamente con p=0.05 
Valores seguidos por una misma letra mayúscula en misma la fila no difieren significativamente con p=0.05 

 
Zafra 2009-10 
 
La mayor productividad de grano en el 
ensayo fue obtenida en el tratamiento sobre 
trébol rojo, que fue 8% superior al 
rendimiento promedio del cultivo sobre sorgo 
y suelo desnudo y 19% superior al promedio 
del arroz sobre raigrás y malezas (Cuadro 9). 
 
Por otro lado, en promedio, se observaron 
respuestas significativas en rendimiento 
hasta la máxima dosis de N utilizada.  Se 
obtuvieron respuestas al agregado de N 
hasta la dosis de 102 kg/ha N, pero no se 
observaron diferencias en rendimiento entre 
la dosis de 82 y 62 kg/ha N que mostraron un 
rendimiento superior al testigo sin N. En 
promedio, se obtuvo un incremento de 
rendimiento del 26% (2053 kg/ha) entre el 
testigo sin N y la dosis de N de máxima 
respuesta, lo que significa una conversión de 
20.1 kg grano adicional/kg N aplicado 
 
Sin embargo, se observaron interacciones 
significativas entre las coberturas invernales 

y las dosis de N. Los cultivos sobre malezas, 
raigrás o sorgo tuvieron respuestas hasta 
dosis máximas de N, mientras que el arroz 
sembrado sobre suelo desnudo o trébol rojo 
tuvo respuesta solo hasta el primer nivel de 
N. La mayor respuesta relativa en producción 
de grano entre el testigo sin N y la dosis de 
máxima respuesta fue observada en el 
cultivo sembrado sobre malezas (45%, 29 kg 
grano/kg N). La menor respuesta fue 
observada en las parcelas sobre trébol rojo 
(16%, 18 kg grano/kg N) y sin cobertura 
invernal (15%, 21 kg grano/kg N). 
 
La máxima respuesta absoluta de 
rendimiento al agregado de N fue observada 
en el cultivo sobre malezas (2955 kg/ha) y el 
menor en el cultivo sobre suelo desnudo 
(1280 kg/ha). El arroz sembrado sobre 
raigrás o malezas tuvo menor rendimiento 
que sobre trébol rojo, tanto en las parcelas 
testigo sin N como en las parcelas con la 
dosis máxima de N.  
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Cuadro 9. Efecto de distintas coberturas invernales y dosis de N en el cultivo de arroz sobre el 
rendimiento de grano del arroz (Zafra 2009-10). 

Tratamiento Malezas Raigrás Sin Vegetación Sorgo Trébol Rojo Media 
N (kg/ha)  ________________________________ kg/ha _________________________________________ 
0 6633c 6953c 8546b 8091b 9210b 7887c 
62 8553b 8503b 9827a 9653a 10282a 9363b 
82 9369a 8884ab 9217a 9872a 10704a 9609ab 
102 9588a 9668a 9549a 10420a 10473a 9940a 
Media 8536C 8502C 9284B 9509B 10167A 9200 
Error estándar 409 409 409 409 409 297/183 

 _________________________________ P > F ________________________________ 
Test Efectos Fijos       
Cobertura      0.0005 
N      0.0001 
Cobertura x N      0.0275 
Valores seguidos por una misma letra minúscula en la misma columna no difieren significativamente con p=0.05 
Valores seguidos por una misma letra mayúscula en misma la fila no difieren significativamente con p=0.05 

 
 
Componentes 
 
Se detectaron algunos efectos significativos 
de las coberturas invernales sobre algunos 
componentes de rendimiento (Cuadro 10). 
Sin embargo los mismos no logran explicar 
claramente las diferencias de rendimiento 
encontradas entre tratamientos. 
 
El arroz instalado sobre raigrás o sorgo tuvo 
una tendencia a mostrar un menor número 
de panojas que los instalados en las otras 
alternativas de coberturas. El cultivo 
instalado sobre suelo sin vegetación 
presentó 7% más granos/espiga que el 
promedio de los otros tratamientos de 

cobertura, posiblemente relacionado a la alta 
densidad de plantas. Por otro lado, los 
granos encontrados en el arroz sembrado 
sobre sorgo o suelo  desnudo fueron algo 
más pesados que el de los otros 
tratamientos. No se observaron diferencias 
en el porcentaje de esterilidad del grano de 
arroz entre las coberturas invernales. 
 
Se observó una tendencia a aumentar el 
número de panojas m2 y el peso de los 
granos, así como a disminuir la esterilidad 
cuando se comparó el promedio de los 
tratamientos con N contra el testigo sin 
agregado de N.  

 
Cuadro 10. Efecto de distintas coberturas invernales en el cultivo de arroz sobre los componentes 
de rendimiento.  

Componente Malezas Raigrás Sin Veg. Sorgo T.Rojo Media 
Panojas/m2 459ab 440b 481a 447ab 473a 460 

Granos/espiga 110ab 104b 119a 111ab 109b 111 

% Esterilidad 14.7a 13.1a 13.4a 11.3a 13.3a 13.2 

Peso 1000 granos(g) 25.7b 26.2b 26.7ab 26.8a 25.5c 26.2 

Valores seguidos por una misma letra en la misma fila no difieren significativamente con p=0.05 

 
Calidad Industrial 
 

Se constataron algunos efectos significativos 
de los cultivos de cobertura y la dosis de N 
sobre la calidad industrial del grano 
producido (Cuadro 11a al 11e). En general, 

la calidad industrial del grano fue más alta en 
el cultivo ubicado sobre malezas que tuvo 
menor porcentaje relativo de grano 
quebrado, yesado y manchado que los otros 
tratamientos.  
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Por otro lado, el cultivo ubicado sobre el 
sorgo fue el que tuvo los peores índices de  
calidad industrial como lo revelan su mayor 
porcentaje de quebrado y yesado. El mayor 
porcentaje de grano blanco total fue 
encontrado en el arroz sembrado sobre 
malezas y trébol rojo que tuvieron el menor 
quebrado. Por otro lado, el menor porcentaje 

de blanco total se constató en el arroz 
sembrado sobre Sorgo como debido a su 
mayor % de quebrado. 
 

La fertilización a la dosis máxima de N 
aumentó el grano blanco total respecto al 
testigo sin N debido a una reducción del % 
de quebrado.  

 

Cuadro 11. Efecto de distintas coberturas invernales y dosis de N en el cultivo de arroz sobre los 
indicadores de calidad industrial del grano de arroz.  

Blanco Total %                   Trébol     
N (kg/ha) Malezas Raigrás Sin Veg. Sorgo Rojo Media 

0 69.0 b 69.5 ab 70.0 a 69.1 a 69.9 a 69.5 b 
62 69.7 ab 70.3 ab 69.0 a 69.3 a 70.9 a 69.8 ab 
82 70.8 a 68.8 b 69.8 a 68.6 a 70.8 a 69.8 ab 

102 70.8 a 70.5 a 69.8 a 69.3 a 70.8 a 70.2 a 
Media 70.1 AB 69.8 B 69.7 B 69.1 B 70.6 A 69.8   

 

Grano Entero (%) 
N (kg/ha) Malezas Raigrás Sin Veg. Sorgo Trébol Rojo Media 

0 62.6 b 62.4 b 64.1 a 62.1 a 64.5 a 63.1 b 
62 64.6 ab 65.3 a 62.2 a 63.0 a 65.4 a 64.1 a 
82 66.0 a 61.6 b 63.5 a 62.3 a 64.3 a 63.5 ab 
102 65.6 a 64.7 a 62.3 a 62.2 a 64.9 a 63.9 ab 

Media 64.7 A 63.5 AB 63.0 B 62.4 B 64.8 A 63.7   
 

Grano 
Quebrado(%)                     
N (kg/ha) Malezas Raigrás Sin Veg. Sorgo 

 Trébol 
Rojo Media 

0 6.4 a 7.1 a 5.9 b 7.0 a 5.4 a 6.3 a 
62 5.1 a 5.0 b 6.8 ab 6.3 a 5.5 a 5.7 a 
82 4.9 a 7.2 a 6.3 ab 6.3 a 6.5 a 6.2 a 

102 5.2 a 5.9 ab 7.6 a 7.1 a 5.9 a 6.3 a 
Media 5.4 B 6.3 A 6.6 A 6.7 A 5.8 AB 6.2   

 

Grano Yesado (%)                     
N (kg/ha) Malezas Raigrás Sin Veg. Sorgo Trébol Rojo Media 

0 1.9 b 1.9 b 2.2 b 2.2 b 3.0 a 2.2 c 
62 1.9 b 2.3 ab 2.6 b 2.5 ab 3.0 a 2.5 bc
82 2.2 ab 2.4 ab 2.6 b 2.8 ab 3.5 a 2.7 b 

102 2.8 a 2.7 a 3.5 a 3.2 a 3.5 a 3.1 a 
Media 2.2 B 2.3 B 2.7 AB 2.7 AB 3.2 A 2.6   

 

Grano 
Manchado(%)                         

N (kg/ha) Malezas Raigrás Sin Veg. Sorgo Trébol Rojo Media 
0 0.4 a 0.5 a 0.6 a 0.5 a 0.5 a 0.5 a 

62 0.3 a 0.7 a 0.6 a 0.4 a 0.5 a 0.5 a 
82 0.5 a 0.5 a 0.5 a 0.4 a 0.5 a 0.5 a 
102 0.4 a 0.5 a 0.5 a 0.3 a 0.5 a 0.4 a 

Media 0.4 A 0.6 A 0.5 A 0.4 A 0.5 A 0.5   
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CONSIDERACIONES FINALES 
 
Los cultivos de cobertura utilizados (raigrás, 
sorgo y trébol rojo) tienen potencial para 
capturar N del sistema liberado entre el 
laboreo de verano y el inicio del barbecho, 
para ser devuelto paulatinamente durante el 
ciclo del cultivo de arroz. El potencial de 
captura de estos cultivos estuvo entre 20 y 
60 kg/ha de N dependiendo del suelo, la 
especie y las condiciones climáticas del año.  
 
Sin embargo, la respuesta del cultivo de 
arroz al agregado de N en ambos años fue 
muy similar sobre todas las coberturas 
invernales, incluso sobre trébol rojo que hizo 
un aporte de rastrojo con una baja relación 
C:N.  
 
Contrario a lo esperado, la mayor 
productividad del arroz en el tratamiento sin 
N fue observada en ambos años en el cultivo 
instalado sobre el suelo sin cobertura 
vegetal, donde no hubo captura de N durante 
el invierno y donde además se observaron 
las respuestas más bajas al agregado de 
urea.  
 
La menor productividad de arroz fue 
observada en ambos años en el cultivo sobre 
raigrás, tanto en el testigo sin N como a la 
dosis máxima del nutriente. En el primer año 
esto estuvo asociado a problemas en la 
calidad de siembra, implantación del cultivo y 
crecimiento inicial que no pudieron ser 
compensadas durante el ciclo. En el segundo 
año este efecto estuvo más asociado a la 
calidad del rastrojo y sus efectos depresivos 
en la dinámica de N. 
 
En ambas zafras, el arroz sembrado sobre 
trébol rojo fue el de mayor rendimiento 
promedio y donde se obtuvieron los 
rendimientos máximos del ensayo. Esto 
amerita el estudio más detallado del potencial 

del cultivo de arroz sobre antecedentes de 
leguminosas en el invierno previo. 
 
Es necesario profundizar en prácticas de 
manejo que capitalicen mejor el N 
mineralizado luego del laboreo de una 
pastura para que no se pierda y sea 
mantenido en el sistema por alguna 
cobertura vegetal y de esta forma 
aprovechado efectivamente por el cultivo de 
arroz.  
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