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INTRODUCCIÓN 
 
En la zona Este del país, la siembra directa 
se realiza sobre un suelo laboreado en el 
verano-otoño anterior previo, durante el cual 
se realizan los trabajos de nivelación y 
construcción de drenajes secundarios y en 
algunos casos las tapias. A nivel 
semi;comercial, en la UPAG, se ha realizado 
el engorde de corderos sobre raigrás 
sembrado sobre laboreo de verano. La 
compactación provocada por estos no ha 
tenido mayores efectos sobre el cultivo de 
arroz posterior (1). Por otro lado, se han 
evaluado los efectos de distintos largos de 
barbecho y se ha encontrado que con la 
mayor anticipación de la aplicación de 
glifosato se ha obtenido una mayor 
acumulación de nitrógeno mientras que el 
contenido de humedad ha sido variable de 
acuerdo a las lluvias y cantidad de 
vegetación existente. En estos ensayos se 
trabajó con coberturas principalmente de 
raigrás y nunca hubo comparación con suelo 
desnudo (2). Por lo tanto en estos 
experimentos se considera el contraste de 3 
situaciones, 2 de ellas con siembra del 
verdeo, una de las cuales se pastorea 
ocasionalmente y la tercera sin siembra del 
verdeo y sin pastoreo. El objetivo del 

presente análisis conjunto es determinar los 
efectos sobre el siguiente cultivo de arroz 
sembrado bajo siembra directa, del pastoreo 
ovino, el manejo del tapiz (incluyendo el 
suelo desnudo sin pisoteo) y el largo de 
barbecho bajo siembra directa. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Los ensayos se realizaron en el Campo 
Experimental del Paso de la Laguna durante 
las zafras 2008/09 y 2009/10. En los dos 
casos se utilizó un diseño de bloques al azar 
con parcelas divididas con 4 repeticiones. En 
la parcela grande fue ubicado el manejo del 
tapiz con tres tratamientos (Raigrás con 
pastoreo ovino, Raigrás sin pastoreo ovino y 
Suelo desnudo, el cual se mantuvo así con 
aplicaciones de glifosato). En la parcela 
menor se colocaron los tratamientos de 
Largo de barbecho (Cuadro 2).  
 
En el cuadro 1, se observan los resultados 
de los análisis químicos de suelos de los 
ensayos en los 2 años. En la comparación de 
las dos zafras, el sitio experimental 2008/09 
presenta mayores valores en el carbono 
orgánico y fósforo residual que 2009/10. El 
nivel de potasio en las 2 fue suficiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/ INIA Treinta y Tres 
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Cuadro 1. Resultados de los análisis químico de suelos de los sitios experimentales. 
2008/09 

Bloque pH (H2O) C. Org. 
% 

P (Bray I) 
Ppm 

P (Cítrico) 
ppm 

K 
meq/100g 

I 5,8 1,56 2,6 5,2 0,26 
II 5,8 1,57 3,5 7,0 0,28 
III 5,7 1,88 3,9 7,3 0,29 
IV 5,7 1,64 3,1 7,0 0,25 

2009/10 
I 6,3 1,14 1,4 4,0 0,30 
II 6,3 1,26 2,0 4,8 0,28 
III 6,0 1,28 1,9 5,1 0,28 
IV 6,0 1,10 1,3 4,3 0,29 

 
Cuadro 2. Tratamientos de largo de barbecho (días antes de la siembra) (ubicados en la parcela 
menor) y fecha de realización en la 2 zafras. 

N° 2008/09 2009/10 
1 56 18/08 49 27/08 
2 42 01/09 34 11/09 
3 28 15/08 23 22/09 
4 14 29/09 06 09/10 

 
En la dos zafra se utilizó la variedad INIA 
Olimar. 
 
Zafra 2008/09 
 
El pastoreo se efectuó con 10 carneros, del 
04/07 al 07/07 y del 04/08 al 11/08, en 2 
repeticiones. En las otras 2 repeticiones, 
también fue en 2 oportunidades, del 08/07 al 
11/07, y del 11/08 al 14/08. 
 
La siembra se realizó el 13/10 a razón de 
149 kg/ha de semilla junto con 120 kg/ha de 
fosfato de amonio. 
 
El control de malezas se utilizó 1 l/ha de 
Command (Clomazone) + 3 l/ha de Rango 
(Glifosato) el 18/10, en pre-emergencia y 1,5 
l/ha de Facet (Quinclorac) + 0,2 kg/ha de 
Cyperex (Pyrasulfuron-etil) + 0,5 l/ha de 
Plurafac, en post-emergencia el 17/11. 
 
Se efectuaron 2 baños el 4 y 13/11 y la 
inundación el 19/11. 
 
Se realizaron 2 coberturas de urea: una al 
macollaje (70 kg/ha el 19/11) y la otra al inicio 
de elongamiento de entrenudos (50kg/ha el 
23/12). 
 
Zafra 2009/10 
 
Los pastoreos se realizaron con 10 carneros 
en 2 ocasiones de un día, el 20/07 y 13/08. 
 

La fecha de siembra fue el 15/10 con 144 
kg/ha de semilla y 120 kg/ha de fosfato de 
amonio. 
 
Para el control de malezas se usó, en pre-
emergencia, Power Rango (Glifosato) + 
Cybelcol Clomazone) (3 + 0,8 l/ha) el 16/10, 
y una mezcla de Propagri (Propanil) + Facet 
(Quinclorac) (3 + 1,6 l/ha), en post-
emergencia el 24/11. 
 
En esta zafra no fueron necesarios los baños 
debido a la ocurrencia de lluvias realizándose 
la inundación definitiva el 03/12. 
 
La fertilización nitrogenada se realizó con 
dos coberturas de urea, una de 60 kg/ha el 
03/12, al macollaje y otra de 60 kg/ha el 
24/12, al inicio de elongamiento de 
entrenudos. 
 
Determinaciones realizadas en los ensayos: 
% humedad gravimétrica del suelo a 10 cm 
de profundidad, resistencia a la penetración 
del suelo a 5 cm, contenido de nitrógeno (N) 
como nitratos del suelo a 10 cm; a la 
siembra, numero de plantas por metro 
cuadrado a la emergencia y rendimiento en 
grano, componentes del mismo y altura de 
plantas a la cosecha. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
En el cuadro 3 se muestran las 
probabilidades de los resultados del análisis 

conjunto de 2 años para las características 
medidas al momento de la siembra y 
emergencia de plantas. 

 
Cuadro 3. Probabilidades encontradas en el análisis conjunto en características del suelo a la 
siembra y número de plantas a la emergencia. 

Fuente de 
variación 

Humedad suelo 
(%) 

Res. a la penetr. 
(MPa) 

Nitratos (ppm)  
N° Plantas/m2 

Año (A) 0,000 0,000 0,150 0,041 
M. Tapiz (MT) 0,000 0,000 0,000 ns 

A*MT 0,002 0,000 0,314 0,055 
Lar. Barb. (LB) 0,001 0.001 0,000 ns 

A*LB 0,029 0,093 0,054 ns 
MT*LB 0,164 0,037 ns 0,086 

A*MT*LB 0,010 0,404 ns 0,303 
Promedio 22,71 1,336 3,41 113 

CV (%) 7,72 20,00 17,80 21,43 
 
En la primera zafra los registros de lluvias 
fueron menores con respecto a la segunda 
(primera, del 01/10 al 13/10/2008, 11 mm y 
segunda del 02/10 al 12/10/2009, 89 mm). 
De acuerdo a los resultados  obtenidos en 
relación a la humedad del suelo, donde se 
detectó un efecto de interacción triple entre la 
condición previa, los tratamientos y el año de 
realización, se presentan en las figuras 1 y 2 

las variaciones observadas. Comparando los 
gráficos, se observa que en la primera zafra 
los manejos del tapiz que no tuvieron pisoteo, 
presentaron mayor humedad del suelo 
comparado con la segunda en donde no hay 
mayores diferencias entre los manejos. En la 
figura 1, los manejos que incluían raigrás 
presentaron menor humedad a medida que 
se atrasaba la aplicación de glifosato. 
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Figura 1. Humedad gravimétrica del suelo a 10 cm de profundidad en interacción con el largo de 
barbecho y manejo del tapiz para la zafra 2008/09. 
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Figura 2. Humedad gravimétrica del suelo a 10 cm de profundidad en interacción con el largo de 
barbecho y manejo del tapiz para la zafra 2009/10. 
 
 
En la resistencia a la penetración del suelo 
se obtuvo interacción entre año y manejo del 
tapiz y entre manejo del tapiz y largo de 
barbecho, mostrándose en las figuras 3 y 4 
su evolución. En la figura 3 (para la primera 
interacción) se observa que el manejo del 

raigrás con pisoteo en un año con menos 
humedad registra una mayor resistencia 
mientras que en la segunda zafra con más 
humedad la evolución según el manejo es 
bastante similar entre los mismos. 
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Figura 3. Resistencia a la penetración a 5 cm de profundidad interacción año con el manejo del 
tapiz. 
 
En la segunda interacción (Figura 4), con el 
manejo de raigrás con pisoteo se registraron 
los valores mayores de resistencia a la 
penetración con una leve disminución en el 
tiempo de barbecho 38. El suelo desnudo 

presenta registros similares entre los 
diferentes largos de barbecho mientras que 
el raigrás sin pisoteo tiende a aumentar a 
medida que se atrasa la aplicación de 
glifosato. 
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Figura 4. Resistencia a la penetración a 5 cm de profundidad en interacción con el largo de 
barbecho y manejo del tapiz. 
 
 
Para el contenido de nitratos se encontró 
efectos debido al manejo del tapiz e 
interacción año por largo de barbecho. En la 
figura 5, se muestra que a pesar de ser 
niveles bajos de este nutriente, el manejo de 

suelo desnudo presentó los valores mayores 
tal vez debido a la falta de plantas que 
consuman dicho nutriente comparado con los 
otros dos manejos que sí las presentan. 
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Figura 5. Contenido de nitratos a 10 cm de profundidad según el manejo del tapiz. 
 
En la figura 6 se observa, en general, que el 
contenido de nitratos resultó mayor en el 
segundo año, excepto en la penúltima época 

de aplicación, lo que provocaría la 
significación de la interacción entre los 2 
factores

.  
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Figura 6. Interacción año por largo de barbecho en el contenido de nitratos a 10 cm de 
profundidad. 
 
 
En el número de plantas por metro cuadrado 
a la emergencia se obtuvo efecto significativo 
al 5,5% por efectos de la interacción año por 
manejo del tapiz y al 8,6% por efectos de la 
interacción manejo del tapiz y largo de 
barbecho. En la figura 7 se muestran 
tendencias distintas según la zafra. En la 
primer zafra, el número de plantas tiende a 
disminuir en el suelo desnudo mientas que 

en la segunda zafra la tendencia es 
ascendente. 
 
En el cuadro 4 se muestran los resultados en 
las probabilidades encontradas para 
rendimiento, componentes del mismo y altura 
de plantas. 
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Figura 7. Interacción año por manejo del tapiz para las plantas/m2 a la emergencia. 
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Cuadro 4. Probabilidades resultantes del análisis conjunto para rendimiento, componentes y altura 
a la cosecha. 

Fuente de 
variación Rendimiento Pan./m2 G. 

Ll./pan. 
G. 

Vac./pan 
G. 

Tot./pan 
P. mil 

granos Altura 

Año (A) 0,000 ns ns ns ns ns 0,000 
M.Tap. (MT) ns ns ns ns ns ns ns 
A*MT ns ns ns 0,062 ns ns ns 
L. Bar. (LB) 0,059 ns ns 0,001 ns ns ns 
A*LB ns ns ns ns ns ns ns 
MT*LB ns ns ns ns 0,092 ns ns 
A*MT*LB ns ns ns ns ns ns ns 
Promedio 8721 525 83 12 95 27,11 0,88 
CV (%) 5,95 16,34 14,68 27,76 12,79 2,46 1,96 

 
 
Para rendimiento se encontró diferencias 
altamente significativas debidas al efecto año 
(2008/09: 10156 kg/ha y 2009/10: 7285 
kg/ha). Es importante el bajo coeficiente de 
variación obtenido en esta característica. La 
diferencia en rendimiento entre años 
probablemente tenga relación con la 
luminosidad disponible en el período de 
llenado de granos (en febrero 
principalmente), que en el año 2009 resultó 
un 17% superior al promedio histórico y en el 
año 2010, 32% inferior. También se obtuvo 
efecto significativo al 6% para largo de 
barbecho donde la tendencia fue a aumentar 

con el atraso de la aplicación del glifosato 
(Figura 8). Como se observa en el grafico 6 
el registro de nitratos es bajo o sea que en 
los suelos de los experimentos no era 
esperable efecto positivo en los 
rendimientos. Por otro lado, la humedad del 
suelo al momento de la siembra, con posible 
efecto positivo esperable de un barbecho 
largo, en los dos años no fue limitante para la 
emergencia de plantas. Debido a esto no 
podría esperarse mayores efectos del largo 
de barbecho sobre el rendimiento final.  
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Figura 8. Efecto del largo de barbecho en el rendimiento en grano. 
 
 
Las panojas por metro cuadrado, los granos 
llenos/panoja y el peso de mil granos no 
fueron afectados por las diferentes fuentes 
de variación. En cambio para el número de 
granos vacíos/panoja se obtuvo interacción 
significativa al 6,2% entre año y manejo del 

tapiz y efecto altamente significativo debido a 
largo de barbecho con diferencias pequeñas 
entre ellos (11 granos vacíos/panoja para los 
53 días y 14 para los 9).  
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Para la altura de plantas se encontraron 
diferencias entre años (zafra 2008/09: 0,848 
y zafra 2009/10: 0,913). Este efecto 
significativo podría explicarse por la 
luminosidad, ya que con menores 
disponibilidades se incrementa la altura de 
plantas. Como ya fue comentado en la 
primera zafra los niveles fueron superiores a 
la segunda.  
 
CONSIDERACIONES FINALES 
 
Se efectuó un análisis combinado de 2 años 
en donde se estudia distintos manejos del 
tapiz y largos de barbecho. Se encontraron 
diferencias en humedad del suelo y 
resistencia a la penetración de acuerdo a las 
precipitaciones de cada año. En años de baja 
precipitación se encuentran diferencias 
comparativamente mayores entre los 
distintos manejos del tapiz en los 2 
parámetros, mientras que en un año lluvioso 
las diferencias son menores. 
 
No se observaron mayores rendimientos con 
los barbechos más largos debido 
posiblemente a que el contenido de nitratos 
de suelos en los 2 años fue bajo y la 
humedad del suelo no fue limitante para la 
implantación del cultivo. 
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