
                                                 INIA TREINTA Y TRES - Estación Experimental del Este 
                                                                 ARROZ - Resultados Experimentales 2008-09 

 

 
 Actividades Difusión 571               Capítulo 3: Manejo de Suelos y Nutrición Vegetal 59

 
EFECTO DE DISTINTAS ALTERNATIVAS DE CULTIVOS DE COBERTURA INVERNAL SOBRE 

LA RESPUESTA A N EN EL CULTIVO DE ARROZ EN SIEMBRA DIRECTA 
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INTRODUCCIÓN 
 
En las últimas zafras, más del 60% 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 permite 
aumentar 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. 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 importantes. 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 
pueden ser magnificadas ante la ausencia de  
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un cultivo en activo 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 
espontánea 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 N/ha) 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 de este trabajo fue evaluar 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 cultivo de arroz sembrado directamente 
sobre las mismas.  
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MATERIALES Y MÉTODOS 
 
a) Sitio 

El ensayo se instaló durante la zafra 2008-09 
en la Unidad Experimental del Paso de la 
Laguna sobre un  Brunosol Subéutrico Lúvico 

con 3 años de descanso. El análisis químico  
del suelo (cuadro 1) sugiere que el ensayo 
fue instalado sobre una situación de alta 
fertilidad como se muestra en los contenidos 
de C orgánico, P disponible y K 
intercambiable del suelo. 

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

pH 
(H2O) 

C.Org 
(%) 

N total 
(%) 

P Bray I 
(µg P/g) 

P ac.cit. 
(µg P/g) 

K int 
(meq/100g) 

5.4  ±0.17 1.90  ±0.17 0.17  ±0.01 7.8  ±0.9 14.6  ±4.8 0.27 ±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 
(9.2x10- 
 

 
m) se colocaron las coberturas invernales 
(cuadro 2), mientras que en las parcelas 
menores (2.3x10-m) se colocaron las dosis 
de N (cuadro 3). Las coberturas invernales 
consistieron en: a) sudangrass, b) raigrás; c) 
trébol rojo; d) vegetación espontánea; y e) 
suelo desnudo. Los tratamientos de N 
consistieron en 4 dosis aplicadas en forma 
de fosfato de amonio (siembra) y urea: a) sin 
N; b) 62 kg/ha N; 82 kg N/ha; y d) 102 kg 
N/ha. 

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

Tratamiento Cobertura Siembra Herbicidas 
Sudangrass 15 kg /ha el 5/2. Líneas Atrazina 3 l /ha (48%) 

Glifosato 5 l/ha 19/9 
Raigrás 20 kg /ha el 20/3. Voleo Glifosato 3 l/ha 20/3 

Glifosato 5 l/ha 19/9 
Trébol rojo 8 kg /ha el 20/3. Voleo Glifosato 3 l/ha 20/3 

Glifosato 5 l/ha 19/9 
Vegetación espontánea Crecimiento malezas Glifosato 3 l/ha 20/3. 

Glifosato 5 l/ha 19/9 
Sin Vegetación  Glifosato 3 l/ha 20/3, 20/6. 

Glifosato 5 l/ha 19/9 
 
 
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 

El laboreo del suelo y la nivelación del 
terreno se realizó durante enero de 2008 

luego de una aplicación de 4 l glifosato/ha a 
mediados de diciembre. El laboreo de verano 
consistió en una pasada de excéntrica 
pesada, 2 pasadas de rastra de discos y 2 
pasadas de landplane.  
 
El sudangrass se sembró el 4/2/08 con 15 kg 
semilla/ha en líneas separadas a 40 cm 
acompañado de una aplicación de 3 l/ha 
atrazina (48% i.a.). El 20/03/08 se realizó una 
aplicación generalizada de glifosato de 3 l/ha 
en todas las parcelas sin sudangrass. Luego 
de la aplicación, se sembraron al voleo las 
parcelas de raigrás y trébol rojo con 20 y 8 kg 
semilla/ha, respectivamente. Los 3 cultivos 
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de cobertura fueron fertilizados con 18 kg 
P2O5/ha a la base aplicados como 
superfosfato triple. El tratamiento de suelo 
desnudo se mantuvo libre de vegetación con 
otra aplicación de glifosato de 3 l/ha el 
20/06/08. 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 19/09/08 con una aplicación 
de 5 l glifosato/ha (Rango) en toda el área del 
ensayo.  
 
El cultivo de arroz (cv. INIA Olimar) se instaló 
el 13/10/08 con siembra directa a una 
densidad de 150 kg semilla/ha. El tratamiento 
sin N fue fertilizado a la base con 120 kg/ha 
de superfosfato triple (N0P55K0), mientras que 
los tratamientos con N fueron fertilizados a la 
base con 120 kg/ha de fosfato de amonio 
(N22P55K0). Se realizaron 2 baños, el primero 
(05/11/08) para asegurar la implantación del 
cultivo en algunos tratamientos y el segundo 
(11/11/08) para uniformizar el cultivo que se 
encontraba muy desparejo y con un marcado 
déficit hídrico. Para el control de malezas, se 
aplicaron mezcla de tanque de herbicidas en 
preemergencia y en postemergencia. El 
18/10 se aplicó una mezcla de 3 l/ha de 
glifosato (Power Rango) y 1 l/ha de 
clomazone (Command). El 24/11 se aplicó 
otra mezcla consistente en 100 cc/ha de 
Bispyribac (Bispirylan), 1.4 l/ha de Quinclorac 
(Facet) y 1 l/ha Plurafac.  
 
Las aplicaciones de N al inicio del macollaje 
se realizaron el 24/11/08 con urea sobre el 
suelo seco en los tratamientos que le 
correspondían. La inundación del cultivo se 
realizó el 25/11/08 inmediatamente luego de 
aplicados los herbicidas y la urea de los 
tratamientos con N. La urea de primordio, a 
pesar de algunas diferencias en el ciclo, se 
aplicó simultáneamente a todos los 
tratamientos de cobertura el 26/12/08. No se 
aplico ningún fungicida para el control de 
enfermedades ya que las mismas no tuvieron 
una incidencia importante en el ensayo. 
 
 
 
 
 

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). En otoño-invierno se sacaron 
muestras de suelos en 3 oportunidades para 
monitorear el contenido de N-NO3 entre las 
distintas coberturas. 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. 
 
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 (0.6-m hilera) 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%. Para el análisis de los componentes de 
rendimiento (panojas/m2, granos llenos y 
peso grano) se extrajeron 2 muestras de 
0.3x0.17-m2 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 
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coberturas invernales, las dosis de N y sus 
interacciones fueron consideradas como 
efectos fijos, mientras que los bloques y su 
interacción con las coberturas 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 

El trébol rojo y el raigrás tuvieron la mayor 
cantidad de N atrapado en su biomasa al 
inicio del barbecho para la siembra del arroz 
(Cuadro 4). Ambos cultivos retornaron al 
suelo una media de 50 kg N/ha en sus tejidos 
vegetales, cantidad que estuvo un 290% por 
encima del N retenido por las malezas. El 
raigrás aportó una alta cantidad de rastrojo 
con una alta relación C/N (1:47) mientras que 
el trébol rojo aportó un rastrojo poco 
abundante y de baja relación C/N (1:13). 
Aunque la cantidad de N presente en el 
rastrojo de sudangrass al inicio del barbecho 
fue relativamente baja (26.5 kg/ha N), al final 
de su ciclo en mayo tenía una biomasa de 
5630 kg/ha MS con 48 kg/ha N en sus 
tejidos, valores equivalentes a los encontrado 
en el raigrás.    
 
El déficit hídrico de otoño afectó la 
implantación y el crecimiento inicial del 
raigrás y el trébol rojo, situación que se 
agravó en este último ante la falta de lluvias 
al final del  invierno. Por tanto, si bien el 
aporte de N del raigrás y el sudangras 
estuvieron dentro de lo esperado, la 
contribución de N del trébol rojo estuvo 50% 
debajo de lo buscado en el ensayo. A pesar 

de la similar cantidad de N retenido por los 
cultivos, las diferencias en su biomasa, la 
relación C:N y el tiempo de descomposición 
de los mismos, tuvieron implicancias en la 
calidad de siembra y en la dinámica de N que 
se reflejaron luego en los rendimientos.    
 
El suelo que permaneció sin vegetación 
durante el invierno tuvo mayor contenido de 
N-NO3 a la siembra del arroz comparado con 
las otras coberturas vegetales (Cuadro 4). En 
general, estas diferencias fueron de escasa 
magnitud y se mantuvieron desde el inicio del 
invierno hasta la siembra del arroz. Sin 
embargo, las diferencias de N-NO3 
encontrados entre tratamientos a la siembra 
del arroz no parecen ser relevantes ya que 
representan solo 10 kg N/ha. Por otro lado, la 
acumulación de N-NO3 en un suelo sin 
vegetación en activo crecimiento implica un 
ambiente propicio para perdidas de N 
importantes. En abril, el suelo sin vegetación 
había acumulado 18 ppm de N-NO3 a causa 
de la sequía, mientras que en el  sudangrass 
el suelo tenía poco más de 3 ppm de N-NO3 
a causa de la absorción de N del cultivo en 
activo crecimiento.  
 
Si bien todas las coberturas presentaron un 
contenido de agua en el suelo adecuado 
para la siembra del arroz, este fue mayor 
sobre el rastrojo de sudangrass comparado 
con el de trébol rojo (Cuadro 4). Se especula 
que las diferencias entre estos tratamientos 
estuvieron relacionadas a las diferencias de 
biomasa y a la dificultad de control del trébol 
rojo con glifosato que siguió absorbiendo 
agua durante el barbecho. 
 

 

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 MS/ha) 

N rastrojo 
(%) 

N rastrojo 
(kg N/ha) 

N-NO3 suelo 
(µg P/g) 

Agua  gravimétrico 
(g /kg) 

Sin Vegetación 0 0 0 7.8a 250ab 
Malezas 910d 1.89b 17.2b 3.1b 230ab 
Raigrás 4940a 0.91c 44.9a 2.5b 250ab 
Sudan 3680b 0.72d 26.5b 3.7b 270a 
Trébol Rojo 1740c 3.16a 55.0a 2.6b 210b 
Valores seguidos por una misma letra minúscula en la misma columna no difieren significativamente con p=0.05 
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2) Arroz 
 
Instalación y crecimiento inicial 
 
Se observaron diferencias importantes en la 
implantación, emergencia y el ciclo del cultivo 
entre el tratamiento sin vegetación invernal y 
los tratamientos con coberturas vegetales, 
particularmente cuando este fue raigrás o 
suddangras. La emergencia del cultivo 
sembrado sobre raigrás y en menor medida 
del sembrado sobre sudangrass, fue muy 
despareja y ocurrió casi una semana 
después de la emergencia del cultivo 
sembrado sobre suelo desnudo que fue el 

1/11/08. La emergencia y stand de plantas 
del cultivo sobre trébol rojo o malezas 
invernales fue satisfactorio, pero también fue 
mas tardía y menor al observado con el suelo 
desnudo. 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. El conteo de tallos  
realizado en diciembre, 2 semanas luego de 
ocurrida la inundación refleja las diferencias 
de población de plantas y ciclo del cultivo 
entre coberturas (Figura 1). 
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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. Valores seguidos por la misma letra minúscula en la misma gráfica no difieren 
significativamente p=0.05. 
 
 
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). 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 tratamiento 
sin vegetación invernal cuando este se 
encontraba a primordio fue 56, 67, 113 y 
131%  mayor a las obtenidas sobre trébol 
rojo, malezas, sudan y raigrás, 
respectivamente. Si bien las diferencias de 
biomasa entre coberturas al inicio de la 
floración se redujeron respecto a las 
observadas en primordio, el tratamiento sin 

vegetación superó en 27, 41, 58 y 62% en 
producción de MS a los ubicados sobre 
malezas, trébol rojo, sudan y raigrás, 
respectivamente.  
 
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 25% mayor a la alcanzada 
por el arroz cuando fue sembrado sobre 
raigrás o sudan, respectivamente. 
  
En promedio, el arroz con agregado de N 
acumuló  39, 32 y 18% mas biomasa que el 
arroz sin N, en primordio, floración y a 
cosecha, respectivamente. No se observaron 
diferencias significativas a primordio y 
cosecha en acumulación de biomasa entre 



INIA TREINTA Y TRES - Estación Experimental del Este 
ARROZ - Resultados Experimentales 2008-09 
 

 
    Capítulo 3: Manejo de Suelos y Nutrición            Vegetal Actividades Difusión 571 64 

dosis de N. Las diferencias observadas entre 
dosis a floración son de escasa relevancia 
agronómica.  
 
Estos datos sugieren que parte de las 
diferencias observadas entre el tratamiento 
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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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. Valores seguidos por la misma letra minúscula en la misma 
grafica no difieren significativamente p=0.05. 
 
Índice de Clorofila 
Se encontraron diferencias significativas, 
tanto a primordio como a floración, en el 
índice de clorofila en las plantas de arroz 

sembradas sobre distintos cultivos de 
cobertura invernales (Figura 3). No se 
observaron efectos directos ni interacciones 
significativas del agregado de N con las 
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coberturas invernales sobre el índice de 
clorofila. Las plantas de arroz ubicadas sobre 
raigrás presentaron el mayor índice de 
clorofila tanto a primordio como a la floración 
del cultivo, mientras que los menores valores 
fueron observados en el tratamiento sin 
vegetación. Los valores del índice SPAD 
encontrados en el cultivo a primordio están 
algo por encima o apenas por debajo de los 
valores críticos de 37reportados para el 

cultivo en ese estadio por Singh et al., 2002. 
La información sugiere que las diferencias de 
SPAD entre coberturas fueron debidas 
principalmente a las diferencias de ciclo y de 
biomasa generadas por los tratamientos que 
implican un efecto de dilución del N distinto 
entre  los mismos. 
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Figura 3. Efecto de distintas alternativas de coberturas invernales sobre la estimación del 
contenido de clorofila del cultivo de arroz a primordio y floración, medido como índice SPAD. Valores 
seguidos por la misma letra minúscula en la misma grafica no difieren significativamente p=0.05. 
 
Rendimiento 
 
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 5). 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/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 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 5. Efecto de distintas coberturas invernales y dosis de N en el cultivo de arroz sobre el 
rendimiento de grano del arroz. 

Tratamiento Malezas Raigrás Sin Veg. Sudangrass T. 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  
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 
 

Componentes 
 
Se detectaron efectos significativos de las 
coberturas invernales sobre algunos 
componentes de rendimiento (Cuadro 6). Sin 
embargo, no se detectaron efectos 
significativos de las dosis de N ni de su 
interacción con las coberturas invernales 
sobre ningún componente. El arroz instalado 
sobre raigrás o sudangrass tuvo un menor 
número de panojas que los instalados en las 
otras alternativas de coberturas. El cultivo  

instalado sobre suelo sin vegetación 
presentó 8.5% menos 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 suelo desnudo fueron 7% mas 
pesados que el de los otros tratamientos. No 
se observaron diferencias en el porcentaje de 
esterilidad del grano de arroz entre las 
coberturas invernales. 
 

 
Cuadro 6. Efecto de distintas coberturas invernales en el cultivo de arroz sobre los componentes 
de rendimiento.  
Componente Malezas Raigrás Sin Veg. Sudangrass T.Rojo Media 
espigas/m2 533a 333b 545a 318b 510a 448 
Granos/espiga 130a 133a 112b 129a 132a 127 
% Esterilidad 12.5a 13.4a 12.5a 12.2a 14.4a 13.0 
Peso 1000 granos(g) 26.2b 26.7b 28.3a 26.5b 26.2b 26.8 

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 7a al 7e). En general, la 
calidad industrial del grano fue más alta en el 
cultivo ubicado sobre raigrás que tuvo el 
menor porcentaje de grano quebrado y 
yesado. Por otro lado, el cultivo ubicado 
sobre el suelo desnudo fue el que tuvo los 

peores índices de calidad industrial como lo 
revelan su mayor porcentaje de quebrado y 
yesado respecto a los otros tratamientos. 
 
El mayor porcentaje de grano blanco total fue 
encontrado en el arroz sembrado sobre 
raigrás que fue el que tuvo el menor 
quebrado. Por otro lado, el menor porcentaje 
de blanco total se constató en el arroz 
sembrado sobre suelo desnudo como 
consecuencia de su mayor % de quebrado. 
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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. El grano de arroz sobre raigrás  

fue el que presentó menor yesado mientras 
que el grano sobre suelo desnudo fue el que 
mostró el mayor porcentaje. 
 

 
 
Cuadro 7A-6E. Efecto de distintas coberturas invernales y dosis de N en el cultivo de arroz sobre 
los indicadores de calidad industrial del grano de arroz 
7A: Grano blanco total (%) 
N (kg/ha) Malezas Raigrás Sin Veg. Sudangrass T.Rojo Media 
0 69,7 69,9 68,8 69,9 69,5 69,6b 
62 70,1 69,6 69,2 69,0 69,8 69,5b 
82 69,9 70,4 69,3 69,8 69,4 69,8ab 
102 69,4 70,6 70,0 70,1 69,8 70,0a 
Media 69,8AB 70,1A 69,3B 69,7AB 69,6AB 69,7 
 
7B: Grano Entero (%) 
N (kg/ha) Malezas Raigrás Sin Veg, Sudangrass T,Rojo Media 
0 61,8 62,8 58,9 61,7 61,3 61,3b 
62 62,8 63,3 61,2 61,9 62,0 62,2ab 
82 62,9 65,8 62,0 62,3 59,8 62,5ab 
102 61,8 64,7 61,8 63,6 62,0 62,8a 
Media 62,3B 64,1A 61,0B 62,4B 61,3B 62,2 
 
7C: Grano Quebrado (%) 
N (kg/ha) Malezas Raigrás Sin Veg, Sudangrass T,Rojo Media 
0 7,9 7,1 9,9 8,3 8,2 8,3a 
62 7,2 6,3 8,0 7,1 7,8 7,3b 
82 7,0 4,7 7,3 7,6 9,6 7,2b 
102 7,6 5,9 8,1 6,5 7,8 7,2b 

Media 7,5AB 6,0C 8,3A 7,3B 8,3A 7,5 
 

7D: Grano Yesado (%) 

N (kg/ha) Malezas Raigrás Sin Veg, Sudangrass T,Rojo Media 
0 4,0 2,2 2,7 2,5 2,4 2,8a 
62 3,0 2,2 2,4 2,4 3,9 2,8a 
82 2,9 1,5 2,4 3,1 3,4 2,6a 
102 3,2 3,2 2,7 2,8 3,5 3,1a 

Media 3,3A 2,3B 2,5AB 2,7AB 3,3A 2,8 
 
7E: Grano Manchado 
N (kg/ha) Malezas Raigrás Sudangrass Sin Veg, T,Rojo Media 
0 0,23 0,33 0,33 0,39 0,21 0,30a 
62 0,64 0,32 0,25 0,33 0,32 0,37a 
82 0,40 0,29 0,34 0,47 0,39 0,38a 
102 0,45 0,53 0,34 0,33 0,37 0,40a 
Media 0,43A 0,37A 0,31A 0,38A 0,32A 0,36 
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CONSIDERACIONES FINALES 
 
Los cultivos de cobertura utilizados (raigrás, 
sudangrass y trébol rojo) capturaron una 
cantidad de N del suelo muy similar entre 
ellos que estuvo en el orden de 50 kg/ha N y 
que fueron devueltos paulatinamente al 
sistema luego de la siembra del arroz.   
 
Sin embargo, la respuesta del cultivo de 
arroz al agregado de N 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 cultivo en el tratamiento sin 
N fue observada 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 mas 
bajas al agregado de urea.  
 
La menor productividad de arroz fue 
observada en el cultivo sobre raigrás, tanto 
en el testigo sin N como a la dosis máxima 
del nutriente, probablemente debido a 
problemas en la calidad de siembra, 
implantación del cultivo y crecimiento inicial 
que no pudieron ser compensadas durante el 
ciclo. 

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 aprovechada 
efectivamente por el cultivo de arroz.  
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