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INTRODUCCIÓN 
 
El presente ensayo está incluido dentro de la 
plataforma de producción que brinda la 
Unidad de Producción Arroz-Ganadería 
(UPAG), ubicada en la Unidad Experimental 
Paso de la Laguna. Desde los inicios de la 
UPAG se planteó como estrategia la siembra 
del cultivo de arroz sobre laboreo de verano, 
utilizando siembra directa o mínimo laboreo. 
Sin embargo, la degradación estructural y 
física sufrida por los suelos de la UPAG 
debido a una intensa historia de uso arrocero 
(Deambrosi et al., 2005), planteó 
incertidumbres respecto a la adaptabilidad de 
la siembra directa sobre laboreo de verano en 
estos suelos, principalmente a la luz de los 
bajos rendimientos obtenidos en la UPAG 
durante algunas zafras.  
 
Desde la zafra 2006/07 se viene generado 
información respecto al comportamiento 
productivo del cultivo de arroz con siembra 
directa y con laboreo convencional, en dos 
fases de la secuencia de rotación arroz-
pasturas de la UPAG. Esta información se ha 
obtenido a través de la realización de ensayos 
en fajas a escala de chacra que ha sido 
posible gracias a la incorporación de 
tecnologías vinculadas a la agricultura de 
precisión, como los Sistemas de 
Posicionamiento Global (GPS) y el monitor de 
rendimiento. A diferencia de los ensayos 
parcelarios, estos ensayos permiten evaluar 
el efecto de la práctica de manejo a través de 
todo el terreno y por lo tanto, resulta en una 
mejor aproximación a la adaptabilidad de 
esas prácticas en condiciones de producción.  
 
En el primer año de estudio (2006/07), el 
rendimiento fue afectado por la intensidad de 
laboreo y por la secuencia de la rotación. El 
cultivo  de arroz  con  laboreo  convencional 
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rindió 11,5% más que el cultivo con siembra 
directa (8.629 kg/ha). Por otro lado, el cultivo 
de arroz sobre pradera produjo un 6,6% más 
de grano que el arroz sobre raigrás, el cual 
rindió 8.804 kg/ha (Molina et al., 2007). En el 
segundo año de evaluación (2007/08), no se 
registraron diferencias en productividad entre 
intensidades de laboreo, ni entre secuencias 
de la rotación, alcanzando un rendimiento de 
grano promedio de 10.296 kg/ha (Cantou et 
al., 2008). 
 
Dado que no se encontró un efecto claro de 
los factores en estudio sobre los aspectos 
productivos, se decidió continuar con esta 
línea de investigación y realizar una tercera 
zafra de evaluación. Es así que en la zafra 
2008/09 se instaló nuevamente los ensayos 
con el objetivo de evaluar el efecto de la 
intensidad de laboreo (directa y convencional) 
previo a la instalación  del  cultivo de arroz 
sobre la  productividad del  mismo en dos  
momentos de la secuencia de rotación de la 
UPAG (pradera vs. raigrás). El presente 
trabajo expone los principales resultados 
obtenidos en esta zafra. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Los ensayos se llevaron a cabo en los 
potreros 3 y 4 de la UPAG, la cual funciona 
desde 1999 en base a una rotación arroz-
pasturas de 5 años. Estos potreros se 
encontraban en dos momentos diferentes de 
la rotación: el potrero 3 (Arroz de 2° año), 
cuyo uso anterior del suelo fue con raigrás LE 
284, siguiendo a un cultivo de arroz y el 
potrero 4 (Arroz de 1° año), el cual provenía 
de una pradera de 2 años compuesta por 
lotus San Gabriel, trébol blanco Zapicán y 
raigrás LE 284, sobre rastrojo de arroz.  
 
Dentro de cada potrero se instaló un ensayo 
en fajas que evaluó dos intensidades de 
laboreo: laboreo convencional (LC) y siembra 
directa (SD). Ambos tratamientos tuvieron un 
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manejo presiembra similar. Se realizó laboreo 
de verano en la primera quincena de febrero 
(dos pasadas de excéntrica, dos rastras y un 
landplane. El potrero 3 finalizó con una 
pasada de rolo) y en septiembre se hizo una 
aplicación terrestre de glifosato (Roundup 
full), a razón de 2,5 l/ha. 
 
La preparación de suelo para el tratamiento 
sobre laboreo convencional consistió en dos 
pasadas de rastra niveladora, una pasada de 
vibro y un landplane. 
 
El 15 y el 17 de octubre se sembró la 
variedad El Paso 144 en los potreros 3 y 4, 
respectivamente. Se utilizó una sembradora 
de cero laboreo Baldan SPD-3000 de doble 
disco y 17 cuerpos. Se sembró sobre las 
tapias, a razón de 160 kg/ha de semilla y 180 
kg/ha de 5-30-15 (N9 P54 K27) para el potrero 3 
y 171 kg/ha de semilla y 217 kg/ha de 10-30-
15/2,5 (N21,7 P65 K33 Zn5,4) para el potrero 4. 

 
Las fajas conteniendo los tratamientos 
tuvieron 250 m de largo y 20 m de ancho, con 
calles entre fajas de 6 m. Éstas fueron 
ubicadas a favor de la pendiente. Se contó 
con cuatro repeticiones por tratamiento (8 
fajas por cada potrero).  
 
El manejo del cultivo durante todo el ciclo fue 
el mismo para ambos sistemas de laboreo, 
que si bien no significa que fuese el más 
adecuado para cada situación, fue el más 
acertado a los efectos prácticos de 
conducción del ensayo. Éste se presenta en 
el Cuadro 1 del capítulo II.5. 
 
DETERMINACIONES Y REGISTROS 
 
A lo largo de cada faja se georeferenciaron 
puntos cada 50 m para el seguimiento del 
cultivo y la toma de muestras de suelo y 
plantas a lo largo del ciclo.  
 
Se extrajeron muestras de planta a macollaje, 
primordio, floración y cosecha, con el 
propósito de medir materia seca de la parte 
aérea y nutrientes en planta y grano (están 
siendo procesados a la fecha de publicación 
de este informe). Paralelamente se realizaron 
conteos de tallos y mediciones de altura de 
planta. 
 

Se estimó el contenido relativo de clorofila en 
hoja (SPAD) y se evaluó incidencia de 
enfermedades del tallo (podredumbre del tallo 
y mancha de vaina), rendimiento y sus 
componentes (panojas/m2, granos por panoja, 
porcentaje de esterilidad y peso de granos). 

 
Para la cosecha de las fajas se utilizó una 
cosechadora equipada con monitor de 
rendimiento (AgLeader 3000) y DGPS 
(Trimble, AgGPS 132), lo que permitió 
determinar la variabilidad espacial del 
rendimiento a través de la faja. 
 
Los resultados fueron evaluados usando 
modelos mixtos PROC MIXED, SAS (Littell et 
al., 1996). En el modelo estadístico, los 
tratamientos y sus interacciones fueron 
considerados como efectos fijos y los bloques 
anidados en la secuencia de la rotación, 
como efectos aleatorios. Fue establecido, a 
priori, un nivel de significancia de P ≤ 0,05. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
  
En los ensayos instalados en ambos potreros 
se obtuvo una buena emergencia y población 
de plantas, no existiendo diferencias 
significativas entre tratamientos de laboreo ni 
entre las secuencias de la rotación. Dadas las 
condiciones de déficit hídrico existente 
posteriormente a la siembra, el 3 de 
noviembre se realizó un baño para promover 
y uniformizar la emergencia de plantas. El 
stand de plantas promedio cuantificado en los 
ensayos al 11 de noviembre fue de 285 
plantas/m2, valor por encima de las 180-200 
plantas/m2 usualmente recomendadas en el 
cultivo de arroz para alcanzar rendimientos 
óptimos.  
 
La Figura 1 presenta el número de tallos por 
unidad de superficie para los distintos 
tratamientos en las etapas fenológicas de 
macollaje y floración. El número de tallos a 
macollaje no fue afectado por la secuencia de 
la rotación pero fue significativamente mayor 
en el tratamiento de LC sobre raigrás, 
alcanzando 627 tallos/m2. A floración, estas 
diferencias fueron de menor magnitud, no 
siendo significativas entre los tratamientos 
(promedio de 732 tallos/m2). 
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Figura 1. Efecto de la intensidad de laboreo sobre el número de tallos del cultivo de arroz, en dos 
momentos de la secuencias de la rotación de la UPAG. LC: Laboreo Convencional, SD: Siembra 
Directa. Letras diferentes entre columnas agrupadas por momento de muestreo, difieren 
significativamente para P<0,05, según LSD.  

 
La intensidad de laboreo tuvo efectos 
significativos (P<0,01) sobre la altura del 
cultivo a primordio (Figura 2). El cultivo 
instalado con LC presentó una altura 
promedio 4 cm superior a la alcanzada con 
SD. Al igual que para la variable anterior, 
estas diferencias se atenuaron a medida que 
transcurrió el ciclo, no siendo significativas en 

en las etapas fenológicas posteriores. Si bien 
la secuencia de la rotación no afectó 
significativamente la altura del cultivo, a 
campo se observó una tendencia a que el 
cultivo instalado sobre raigrás presentara en 
las etapas iniciales del cultivo, un mayor porte 
comparado con el sembrado sobre pradera. 

 

0
10
20
30
40
50
60
70
80

Primordio* Floración* Cosecha**

A
ltu

ra
 d

e 
pl

an
ta

 (c
m

)

LC sobre pradera SD sobre pradera
LC sobre raigrás SD sobre raigrás

ab a bcc

a a aaa a aa
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Figura 2. Efecto de la intensidad de laboreo sobre la altura del cultivo de arroz, en dos momentos 
de la secuencias de la rotación de la UPAG. LC: Laboreo Convencional, SD: Siembra Directa. 
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Letras diferentes entre columnas agrupadas por momento de muestreo, difieren significativamente 
para P<0,05, según LSD. 
El método de laboreo afectó la acumulación 
de materia seca del cultivo (Figura 3). El 
tratamiento de LC produjo 35, 20, 16 y 17% 
más de materia seca respecto al de SD en las 
etapas de macollaje, primordio, floración y 
cosecha, respectivamente (P<0,01). Si bien 
las diferencias en biomasa a favor del LC 
fueron disminuyendo en el tiempo, estas se 
mantuvieron significativas durante todo el 
ciclo del cultivo. A través de observaciones 
realizadas a campo (utilizando indicadores 
subjetivos), se apreció que el efecto del 
sistema de laboreo sobre el crecimiento del 
cultivo fue más acentuado cuando el 
antecesor fue raigrás, en donde el cultivo con 
SD presentó un menor desarrollo inicial, con 

plantas menos vigorosas que con LC. Esto 
coincide con estudios que muestran que 
cultivos que se desarrollan en suelos 
indisturbados son sujetos, con frecuencia, a 
un deficiente contacto entre semillas y suelo, 
a una elevada resistencia mecánica para el 
crecimiento de raíces y a deficiencia de 
nutrientes, factores que determinan 
problemas en la implantación y un crecimiento 
lento y desparejo del cultivo (Ernst et al., 
2003). Estas diferencias en desarrollo entre 
intensidades de laboreo también se reportan 
en los trabajos realizados en la zafra 2006/07 
y 2007/08 (Molina et al., 2007; Cantou et al., 
2008). 
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Figura 3. Efecto de la intensidad de laboreo sobre la producción de materia seca del cultivo de 
arroz, en distintos momentos fenológicos. LC: Laboreo Convencional, SD: Siembra Directa. Letras 
diferentes entre columnas agrupadas por momento de muestreo, difieren significativamente para 
P<0,05, según LSD. 
 
 
Del mismo modo, se detectaron diferencias 
en producción de materia seca entre las 
secuencias de la rotación aunque, en esta 
oportunidad, sólo hasta la etapa de floración. 
El cultivo sobre raigrás presentó 45, 43 y 14% 
más de materia seca en macollaje, primordio 
y floración respecto al que estuvo sobre 
pradera. A partir de la etapa de floración, el 
cultivo sobre pradera tuvo una tasa de 

tasa de producción 43% mayor al cultivo 
sobre raigrás, logrando a cosecha acumular 
las mismas cantidades de materia seca 
(22.300 vs. 21.200 kg/ha para pradera y 
raigrás, respectivamente). Resulta importante 
resaltar que estas diferencias en producción 
no se pueden atribuir exclusivamente al 
manejo previo, considerando que los potreros 
se ubican sobre diferentes tipos de suelo: el 
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suelo: el potrero 3 sobre un brunosol 
subeutrico lúvico, mientras que gran parte de 
la superficie del potrero 4 está ocupado por 
solonetz y solonetz solodizados ocricos 
(blanqueales). Por otro lado, como fue 
comentado en el capítulo II.3, si bien en 
ambas situaciones se realizaron los laboreos 
en el verano previo, con posterior resiembra 
natural de raigrás, ésta fue muy buena en el 
potrero 4 (uso anterior pradera), pero fue 
mala en el 3 (antecesor raigrás), en dónde 
hubo proliferación de malezas. De esta forma, 
ambos potreros llegaron a septiembre con 
diferente producción de forraje y por 
consiguiente, con distinta disponibilidad de 
rastrojo.  
 
Por otro lado, de observaciones realizadas a 
campo se pudo detectar diferencias en la 
fenología del cultivo. El cultivo instalado sobre 
pradera tuvo un ciclo de entre seis y siete 
días más largo que cuando fue sembrado 
sobre raigrás. Dentro de cada secuencia, a su 
vez, el efecto del sistema de laboreo sobre la 
fenología del cultivo fue distinto. Cuando el 
antecesor fue raigrás, el ciclo a floración del 
tratamiento con SD fue entre tres y cuatro 
días más largo que con LC. Cuando fue 
pradera, sin embargo, no se observaron 
diferencias claras entre los métodos de 
laboreo.  
 
Otro aspecto importante a destacar es que 
hubo diferencias entre las fajas de laboreo en 
los niveles de infestación de malezas, 
fundamentalmente en el potrero 3 (arroz 
sobre raigrás). En este potrero se encontró un 
mayor grado de infestación bajo el tratamiento 
con SD, con una fuerte presencia de gramas 
(fundamentalmente Luziola peruviana y algo 
de Paspalumm distichum), posiblemente 
debido a dificultades de drenaje de la chacra 
durante el invierno. Estas malezas ejercieron 
una fuerte competencia al cultivo, 

competencia al cultivo, principalmente en las 
primeras etapas de crecimiento. También 
hubo incidencia de Alternanthera 
philoxeroides y Echinochloa crusgalli.  
 
Las lecturas de SPAD realizadas a primordio, 
previo a la cobertura de urea, no detectaron 
diferencias significativas entre intensidades 
de laboreo o secuencias (Figura 4). Estos 
valores son superiores a los registrados en la 
zafra anterior, aunque se ubican por debajo 
de los valores críticos a primordio de 37 y 40 
reportados para el cultivo de arroz por Singh 
et al. (2002) y Turner y Jund (1994), 
respectivamente. Por otro lado, el contenido 
de clorofila a floración fue mayor (P=0,02) 
cuando el cultivo fue sembrado sobre pradera 
que cuando fue instalado sobre raigrás (34,9 
vs. 33,2, para pradera y raigrás 
respectivamente). Dado que la concentración 
de clorofila estimado por SPAD, esta 
relacionada al contenido de N en planta 
(Wolfe et al., 1988), se sugiere un mayor 
contenido de N cuando el antecesor fue 
pradera. Esto resulta lógico de esperar 
considerando el aporte de nitrógeno por 
fijación simbiótica realizado por las 
leguminosas durante la etapa de pasturas, así 
como por el hecho de que tuvo mayor 
disponibilidad de rastrojo previo a la siembra 
del arroz, como ya fue mencionado. 
 
De todas formas se debe resaltar que, por un 
lado, éstas son determinaciones realizadas a 
tiempo fijo, por lo que el estado fenológico del 
cultivo en ambas secuencias no era 
estrictamente el mismo y por otro, que la 
mayor concentración de clorofila puede estar 
relacionada a una menor acumulación de 
materia seca. De esta forma, pudo existir un 
efecto de “dilución” dado que a floración el 
cultivo sobre pradera registró menor 
acumulación de biomasa.  
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Figura 4. Efecto de la intensidad de laboreo sobre el contenido de clorofila (SPAD) del cultivo de 
arroz, en dos momentos de la secuencias de la rotación de la UPAG. LC: Laboreo Convencional, 
SD: Siembra Directa. Letras diferentes entre columnas agrupadas por momento de muestreo, 
difieren significativamente para P<0,05, según LSD. 
 
 
Se realizó una lectura de enfermedades del 
tallo en la etapa de floración y previo a 
cosecha. Se evaluó podredumbre del tallo 
(Sclerotium oryzae) y mancha de vaina  
(Rhizoctonia oryzae sativae). A partir de estos 
datos se calculó el Índice de Grado de 
Severidad (IGS) para ambas enfermedades, 
el cual combina los conceptos de incidencia 
(porcentaje de tallos afectados) y severidad 
(altura a la que llega el ataque en los tallos 
afectados).  
 
A floración, si bien los niveles de infección de 
Sclerotium fueron bajos, se encontró 

diferencias significativas entre secuencias de 
la rotación, siendo el cultivo sobre raigrás el 
más afectado (Figura 5). Previo a cosecha, 
dicha enfermedad se mantuvo en valores muy 
bajos en el cultivo sobre pradera (IGS 
promedio de 2%), mientras que cuando el 
antecesor fue raigrás el índice alcanzó un 
valor promedio de 27%. A su vez, en este 
último caso (raigrás) hubo diferencias 
significativas entre los tratamientos de 
laboreo. La evolución de floración a cosecha 
del IGS para Sclerotium fue de 5 a 30% y de 
4 a 24% para los tratamientos de LC y SD, 
respectivamente.  
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Figura 5. Efecto de la intensidad de laboreo sobre el Índice de Grado de Severidad (IGS) de 
enfermedades del tallo (Sclerotium y Rhizoctonia) en el cultivo de arroz, en dos momentos de la 
secuencias de la rotación de la UPAG. LC: Laboreo Convencional, SD: Siembra Directa. Letras 
diferentes entre columnas agrupadas por momento de muestreo, difieren significativamente para 
P<0,05, según LSD. 
 
 
Por otro lado, de las lecturas realizadas para 
Rhizoctonia previo a cosecha, hubieron 
diferencias entre secuencias (P<0,01) e 
intensidades de laboreo (P<0,01), siendo el 
tratamiento de LC sobre pradera el que 
obtuvo el valor más alto (IGS de 39%). De 
todos modos, más allá de las diferencias 
encontradas se debe resaltar que estos 
niveles de infección alcanzados para 
Rhizoctonia son bajos (Stella Ávila, comp. 
pers.), por lo que se esperaría que esta 
variable no esté afectando el rendimiento. 
 
En el Cuadro 1 se presentan los resultados 
del análisis para los componentes del 

rendimiento. Se observa que se detectó 
diferencias significativas únicamente en el 
número de granos/m2 entre secuencias de la 
rotación -a favor de la pradera- e interacción 
entre intensidad de laboreo y secuencia de la 
rotación para la variable % de esterilidad de 
granos. Esta interacción estuvo dada por 
diferencias significativas entre los 
tratamientos de laboreo cuando el uso 
anterior del suelo fue con pradera, en donde 
el cultivo con LC obtuvo un menor % de 
esterilidad respecto al cultivo con SD (10,2 y 
11% para LC y SD, respectivamente).  
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Cuadro1. Efecto de la intensidad de laboreo (siembra directa y laboreo convencional) sobre los 
componentes de rendimiento de grano, en dos momentos de la secuencias de la rotación de la 
UPAG.  

LC 541 116 63.469 11,1 27,3
SD 531 119 64.677 10,9 26,8

P(laboreo) ns ns ns ns ns

Pradera 536 123 68.471 a 10,6 27,2
Raigrás 535 112 59.675 b 11,5 27,0

P(secuencia) ns ns <0,01 ns ns
P(lab.*sec.) ns ns ns 0,05 ns

Media 536 117 64.073 11,0 27,1

Secuencia de la rotación

Intensidad de 
laboreo Panojas/m2 Gr. totales  

/panoja
Esterilidad  

(%)
Gr. totales  

/m2
Peso 1000 
granos (g)

 
Gr. = granos; P: Probabilidad; P(lab.*sec.): interacción entre intensidad de laboreo y secuencia de la rotación; 
ns: no significativo. Letras diferentes entre tratamientos, difieren significativamente para P<0,5, según LSD. 
 
Los rendimientos de grano en los ensayos 
fueron similares a los obtenidos en la zafra 
pasada y promediaron 10.304 kg/ha. La alta 
productividad alcanzada refleja las buenas 
condiciones climáticas registradas para el 
desarrollo del cultivo, considerando que se 
trata de un ensayo a escala de chacra. 
 
El rendimiento fue afectado por la intensidad 
de laboreo (P<0,01) y por la secuencia de la 
rotación (P=0,02), aunque a diferencias de lo 
obtenido en la zafra 2006/07, se constató 
interacción entre éstos factores (P<0,01). El 
cultivo con LC rindió 8% más que con SD 
(9.929 kg/ha). Por otro lado, el cultivo de arroz 

arroz sobre pradera produjo un 10% más de 
grano que el arroz sobre raigrás (9.804 
kg/ha).  
 
Dada la interacción existente entre la 
intensidad de laboreo y la secuencia de la 
rotación para la variable rendimiento, se 
analizó el resultado para cada potrero por 
separado. Como se puede observar en la 
Figura 6, para el cultivo sobre pradera así 
como para el que se sembró sobre raigrás, el 
rendimiento alcanzado por el tratamiento de 
LC fue mayor al de SD, aunque la 
significancia no fue la misma (P=0,05 para 
pradera y P<0,01 para raigrás). 
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Figura 6. Efecto de la intensidad de laboreo sobre el rendimiento del cultivo de arroz, por secuencia 
de la rotación de la UPAG. LC: Laboreo Convencional, SD: Siembra Directa. Letras diferentes entre 
columnas agrupadas por secuencia de la rotación, difieren significativamente para P<0,05, según 
LSD. 
 
Aunque los resultados de la investigación han han demostrado que no se deberían esperar 
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diferencias en productividad entre siembra 
directa y laboreo convencional en la mayoría 
de las situaciones (Méndez et. al, 2001), en 
este año en particular el cultivo sobre LC 
produjo más que cuando fue sembrado con 
SD, independientemente de la secuencia. El 
cultivo de arroz sobre LC presentó una 
distribución de plantas más uniforme y mejor 
vigor inicial, producto de las mejores 
condiciones iniciales de desarrollo. Estas 
diferencias iniciales si bien se fueron 
minimizando a lo largo del ciclo del cultivo, se 
mantuvieron hasta las etapas finales en 
ambas secuencias de la rotación, lo cual en 
un año de buen potencial de rendimiento 
desde el punto de vista climático, redundó en 
una diferencia promedio de 750 kg/ha.  
 
Las diferencias en productividad entre 
sistemas de laboreo observadas pueden estar 
relacionadas, en parte, al mayor nivel de 
infestación de malezas presente en las fajas 
con SD, principalmente para el cultivo sobre 
raigrás. Por otro lado, si bien parece lógico 
esperar mayor productividad en el cultivo 

cultivo sobre pradera que sobre raigrás, 
conviene señalar que ese mayor rendimiento 
no es atribuible únicamente al efecto positivo 
de la pastura, como ya fue comentado. De 
todas formas es importante recalcar que se 
trata de datos de una sola zafra y que queda 
pendiente analizar la información de los tres 
años de evaluación en su conjunto, 
información que se presentará en una 
próxima publicación. 
 
En la Figura 7 se detalla el mapa de 
rendimiento que presenta las características 
espaciales que determinaron el rendimiento. 
En el mismo se detalla la disposición de las 
fajas conteniendo los tratamientos de laboreo 
en cada una de las secuencias estudiadas. 
Se destaca la alta variabilidad espacial del 
rendimiento dentro de cada faja, 
independientemente del valor promedio 
obtenido. De esta forma, la conformación del 
mapa de rendimiento demuestra la fuerte 
incidencia del componente espacial en la 
expresión de los rendimientos debidas a los 
tratamientos.  
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LC: Laboreo Convencional, SD: Siembra Directa 
 
Figura 7. Mapa de rendimiento de los potreros 3 y 4 de la UPAG. 
 

Potrero 3 
 
Uso anterior: Raigrás 
Media: 9.804kg/ha 
Desv. st.: 763 kg/ha 
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Potrero 4 
Uso anterior: Pradera 
Media: 10.804 kg/ha 
Desv. st.: 743 kg/ha 
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