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INTRODUCCIÓN  
 
Las indudables diferencias de escala entre 
las parcelas experimentales donde 
habitualmente se genera la información 
agronómica comparada con las chacras 
comerciales donde se aplica la información, 
y el alcance y adaptación de esta 
información, ha sido desde siempre motivo 
de polémica y discusión. La aparición de 
algunos adelantos tecnológicos vinculados 
a la agricultura de precisión (GPS, 
sensores, monitores de rendimiento) y su 
aplicación en la investigación agrícola 
permitiría en muchos casos superar esta 
histórica discusión y quizás revolucionar la 
forma de conducir la investigación aplicada 
en los próximos años. 
 
Aunque la existencia de variabilidad 
espacio-temporal de suelos y cultivos es 
reconocida y hoy cuantificable a nivel 
productivo, pocos trabajos han abordado el 
efecto combinado de esa variabilidad con 
las practicas de manejo agronómicas sobre 
la productividad de los cultivos. A diferencia 
de los ensayos parcelarios, los ensayas en 
fajas a escala de chacra permiten la 
evaluación del efecto de las practicas de 
manejo a través de todo el terreno; por lo 
tanto una mejor aproximación a la 
adaptabilidad de esas practicas en 
condiciones productivas (Mallarino et al. 
2000). Sin duda que estos ensayos por su 
propio tamaño y complejidad, son más  
aptos para  contestar  grandes 
cosas, en este sentido, el número de 
tratamientos no debe ser elevado. 
 
La UPAG fue diseñada hace ya 9 años, 
sobre un mosaico de suelos diversos y con 
elevadas pero diferentes intensidades de 
uso. Actualmente la rotación esta  
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estabilizada en un año de arroz, una 
pastura anual, otro arroz y dos años de 
pastura perenne. Desde sus inicios, la 
reducción y eliminación del laboreo de 
primavera para el cultivo de arroz ha sido 
un objetivo central de la UPAG. La siembra 
directa pretende contribuir a la mejora de la 
calidad de los suelos, al control de algunas 
malezas como el arroz rojo y a la siembra 
del cultivo en fecha  tal como es reportado 
por Méndez et al. (2001) y Deambrosi et al 
(1997).  
 
Sin embargo, la degradación estructural y 
física sufrida por los suelos de la UPAG 
debido a su alta intensidad de uso en el 
pasado (Deambrosi et al, 2005), plantea 
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. 
 
Es así que en la zafra 2006-2007 se 
instalaron dos ensayos en fajas en los 
potreros 1 y 3 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.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Los ensayos fueron realizados dentro del la 
Unidad de Producción Arroz Ganadería que 
funciona desde 1999 en base a una 
rotación arroz-pasturas de 5 años, donde el 
arroz se encuentra presente en 2/5 del 
tiempo; contando al mismo tiempo con 
todos las fases de la rotación. Los ensayos 
se ubicaron sobre dos situaciones 
contrastantes con laboreo de verano previo, 
en el  potrero 1 el uso anterior del suelo fue 
con raigrás siguiendo a un cultivo de arroz, 
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mientras que para el potrero 3 el uso previo 
fue una pradera de 2 años de Lotus 
Corniculatus, trébol blanco y raigrás sobre 
rastrojo de arroz. 
 
Dentro de cada uno de estos potreros a ser 
sembrado con arroz se instaló un ensayo 
en fajas que evaluó 2 intensidades de 
laboreo presiembra: laboreo convencional y 
siembra directa. La preparación de suelo 
para el tratamiento sobre laboreo 
convencional se realizo mediante, 2 
pasadas de rastra de discos pesada, 1 
pasada de rastra de discos liviana y 1 
pasada de rolo. 
 
El manejo de suelo previo al laboreo fue 
igual para los dos tratamientos, se aplicó 
glifosato (Rango) a razón de 4l/ha 27 días 
previo a la siembra.  Para el caso del 
tratamiento de siembra directa se sembró 
sobre las tapias a razón de 170 kg de 
semilla y 160 Kg de 9-39-15 en el potrero 1. 
En el potrero 3 se uso la misma cantidad de 
semilla y 140 kg/ha de 9-39-15. La siembra 
se realizo con una sembradora de cero 
laboreo Baldan de doble disco y 17 
cuerpos.  
 
Cada uno de los experimentos constó de 4 
bloques, las fajas conteniendo los 
tratamientos de laboreo tuvieron aprox. 
150-250-m de largo (dependiendo de las 
dimensiones del potrero) y 20-m de ancho. 
Las fajas fueron dispuestas a favor de la 
pendiente interceptando la máxima 
variación del terreno posible (de manera 
que las tapias que cruzan las fajas lo hagan 
en igual proporción para cada tratamiento). 
Para el caso del potrero 3, una repetición 
del ensayo fue dispuesta mayoritariamente 
sobre una pastura de lotus maku instalado 
en 1998 que se incorporo ésta zafra al 
potrero.  
 
El manejo del cultivo en el ensayo fue igual 
al que se realizó para el resto de cada 
potrero explicado en el cuadro 1 del 
capítulo II.4. Si bien este tipo de manejo no 
es el más adecuado para cada situación, a 
los efectos prácticos de conducción del 
ensayo fue el más acertado. 
 
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. 
 
Determinaciones: 
 
 Análisis de suelo y plantas (N-P-K). 
 Altura de planta. 
 Materia seca, número de tallos y altura 

de planta en diferentes etapas del 
cultivo. 

 Estimación del contenido de clorofila en 
hoja (SPAD). 

 Componentes de rendimiento 
(panojas/m2, granos llenos y chuzos, y 
peso de grano). 

 Para la cosecha de las fajas se utilizó 
una cosechadora equipada con monitor 
de rendimiento (AGLeader 3000) y GPS 
(Trimble, AGGPS 132) lo que permitió 
conocer el efecto del los tratamientos a 
escala de chacra y también la variación 
espacial de rendimientos a través del 
terreno. 

 
Las respuestas agronómicas y productivas 
en ambos ensayos fueron analizados 
mediante un análisis conjunto utilizando 
modelos mixtos (PROC MIXED en SAS) 
(Littell et al., 1996). Los efectos de la 
intensidad de laboreo y la secuencia de la 
rotación fueron considerados efectos fijos y 
los bloques como efectos aleatorios. Para 
determinar la significancia estadística de los 
efectos fijos y sus interacciones en todos 
los análisis se utilizo un test F con un P ≤ 
0.05. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
A continuación se van a presentar los 
resultados más relevantes del ensayo. La 
información presentada corresponde al 
análisis conjunto de los 2 potreros. 
 
Debido a condiciones de déficit hídrico en 
las 2 semanas luego de la siembra, la 
emergencia del cultivo fue lenta, despareja 
y afectó el stand inicial de plantas. A pesar 
de una leve tendencia a una mayor 
población de plantas (16%) en el cultivo 
instalado con laboreo convencional 
comparado con el cultivo instalado con 
siembra directa en la chacra sobre pradera, 
no se observaron mayores diferencias entre 
los tratamientos de intensidades de 
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laboreo. La población promedio de 127 
plantas/m2 cuantificada en los ensayos al 
22/11/06 estuvo por debajo de las 180-200 
plantas/m2 usualmente recomendadas en el 
cultivo para alcanzar rendimientos óptimos. 
De todas formas, a lo largo del ciclo, el 
cultivo logró compensar en parte el déficit 
inicial de plantas a través de emergencias 
tardías y un buen macollaje como se 
discutirá a continuación. 
 
La Figura 1 muestra el número de tallos 
para los distintos tratamientos en dos 
etapas fonológicas relevantes del cultivo, 

macollaje y floración. El numero de tallos al 
macollaje no fue afectado por la secuencia 
de la rotación pero fue significativamente 
mayor (63%) en el tratamiento de laboreo 
convencional (238 tallos/m2) comparado 
con el de siembra directa (146 tallos/m2). 
Por otro lado, la diferencia en el numero de 
tallos de floración entre intensidades de 
laboreo fue de menor magnitud (14%) 
presentando solo una tendencia (P= 0.07) 
lo que demuestra que el cultivo en siembra 
directa compensó el menor numero de 
tallos observado al macollaje. 

 

0

100

200

300

400

500

600

700

Laboreo
Convencional

Siembra Directa Laboreo
Convencional

Siembra Directa

Pradera Raigrás

Ta
llo

s/
m2

Macollaje Floración

 
Figura 1. Efecto de la intensidad de laboreo sobre el número de tallos del cultivo de arroz en 
dos momentos de la secuencia de la rotación de la UPAG. 
 
La intensidad de laboreo tuvo efectos 
significativos sobre la altura del cultivo 
durante primordio y floración (Fig. 2). El 
tratamiento de laboreo presentó plantas 
12% más altas durante primordio y 9% más 
altas durante floración comparadas con las 
plantas en siembra directa. El cultivo sobre 
raigras presento plantas de mayor porte 

durante primordio que el cultivo sobre 
pradera, pero las diferencias no fueron 
significativas durante floración. Sin 
embargo debe señalarse que las 
determinaciones fueron realizadas con 
algunos días de diferencia entre potreros a 
los efectos de relativizar los resultados. 

 
 



INIA TREINTA Y TRES - Estación Experimental del Este 
ARROZ - Resultados Experimentales 2006-07 
 

 
      Capítulo 3 - Agricultura de Precisión 4 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

L.C  pradera S.D pradera L.C raigrás S.D raigrás

A
lu

ra
 d

e 
pl

an
ta

 (c
m

)
Primordio Floración

 
Figura 2. Efecto de la intensidad de laboreo (Siembra Directa: SD y Laboreo Convencional: LC) 
sobre la altura del cultivo de arroz durante diferentes etapas fenólogicas en dos momentos de la 
secuencia de la rotación de la UPAG. 
 
Las diferencias en acumulación de materia 
seca entre intensidades de laboreo en 
macollaje y floración (Fig. 3) siguieron una 
tendencia similar a la observada para el 
número de tallos y altura presentada 
anteriormente. El cultivo presentó una 
mayor acumulación de materia seca a lo 
largo de todo el ciclo en el tratamiento de 
laboreo convencional comparado con el 
tratamiento de siembra directa dentro de 
cada secuencia. Si bien se observaron 

diferencias de acumulación de materia seca 
entre secuencias las mismas no son 
estrictamente comparables debido a que 
los muestreos se realizaron con algunos 
días de diferencia. La materia seca 
acumulada en el cultivo fue  87, 26, 29 y 
20% mayor en laboreo convencional 
comparado con siembra directa en 
macollaje, primordio, floración y cosecha 
respectivamente.   
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Figura 3. Efecto de la intensidad de laboreo (Siembra Directa: SD y Laboreo Convencional: LC) 
sobre la producción de materia seca del cultivo de arroz durante diferentes etapas fenólogicas 
en dos momentos de la secuencia de la rotación de la UPAG. 
 
Las lecturas del SPAD a primordio 
mostraron que el contenido de clorofila fue 
algo mayor con siembra directa y pradera 
comparado con laboreo convencional y 
raigrás respectivamente (Fig. 4). Sin 
embargo, no se encontraron diferencias 
entre secuencias o intensidades de laboreo 
en el contenido de clorofila del cultivo de 
arroz estimadas por el SPAD durante 
floración.  
 
Dado que en la mayoría de los cultivos la 
concentración de clorofila estimado por el 
SPAD usualmente esta relacionado al 
contenido de N, el hecho de que se 
encontraron valores más elevados en 
siembra directa y sobre pradera,  sugiere 
un mayor contenido de N en planta en 
estos tratamientos. El mayor valor de SPAD 
encontrado en el cultivo sobre pradera 
durante primordio es lógico de esperar 
considerando el aporte de N por fijación 
simbiótica realizado por las leguminosas 
durante la etapa de pasturas.  

De todas formas, conviene resaltar que la 
mayor concentración de clorofila puede 
estar relacionada también a una menor 
acumulación de materia seca en los 
tratamientos de siembra directa. Si lo 
relacionamos al contenido de materia seca 
a primordio, se podría decir que existe un 
“efecto de dilución” debido a que los 
tratamientos de siembra directa fueron los 
que presentaron menor acumulación de 
biomasa. 
 
De acuerdo a Turner y Jund (1994), valores 
de lectura del SPAD por encima de 40 en el 
cultivo de arroz durante primordio en las 
condiciones de Texas para el cultivar 
Lemont se asociaron a niveles de 
suficiencia de N en planta en ese cultivo. 
Por otro lado Singh et al (2002) reportan 
valores críticos de 37 al inicio de elongación 
para las condiciones de India. 
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Figura 4. Efecto de la intensidad de laboreo (Siembra Directa: SD y Laboreo Convencional: LC) 
sobre el índice de clorofila (SPAD) del cultivo de arroz durante macollaje y floración en dos 
momentos de la secuencia de la rotación de la UPAG. 
 
Se lograron altos rendimientos de grano de 
arroz en ambas intensidades de laboreo en 
las dos secuencias analizadas como puede 
apreciarse en la Fig. 5. Los rendimientos 
medios obtenidos (9110 kg/ha) en un 
ensayo a escala de chacra refleja las 
buenas condiciones ambientales para el 
desarrollo del cultivo durante la zafra 
evaluada. 
 
El rendimiento fue afectado por la 
intensidad de laboreo y también por la 
secuencia, pero no se constataron 
interacciones entre ambas sobre el 
rendimiento de grano del cultivo. El cultivo 
con laboreo convencional rindió 11.5% más 
que el cultivo en siembra directa (8629 
kg/ha). Por otro lado, el cultivo de arroz 
sobre pradera produjo un 6.6% más de 
grano que el arroz sobre raigras (8.804 
kg/ha).  
 
Aunque los resultados de la investigación 
han demostrado que no se deberían 
esperar diferencias en productividad entre 
siembra directa y laboreo convencional en 
la mayoría de las situaciones (Méndez et. al 
2001), y aunque un estudio de Deambrosi 
et. al (2005) sugería que el método de 

laboreo no parecía ser la causa de los 
bajos rendimientos de la UPAG, en este 
año en particular el cultivo sobre laboreo 
produjo más que con siembra directa 
independientemente de la secuencia. El 
arroz sobre laboreo mostró una distribución 
más uniforme de las plantas y mejor vigor 
inicial, producto de las mejores condiciones 
iniciales de desarrollo. Aunque estas 
diferencias iniciales se fueron minimizando 
a lo largo del ciclo del cultivo, se 
mantuvieron hasta las etapas finales, lo 
cual en un año de buen potencial de 
rendimiento desde el punto de vista 
climático, redundó en una diferencia de 990 
kg/ha. Estas diferencias en productividad 
entre sistemas de laboreo observadas en la 
pasada zafra pueden estar relacionadas en 
parte a la degradación de los suelos de la 
UPAG y al pisoteo invernal que no son las 
condiciones ideales para la instalación del 
cultivo sin laboreo. De todas formas es 
importante recalcar que se trata de datos 
de una sola zafra que debería confirmarse 
en el mediano plazo con el mantenimiento 
de los tratamientos de laboreo en los 
mismos sitios para evaluar el efecto 
acumulado. 
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Si bien parece lógico esperar mayor 
productividad en el cultivo sobre pradera 
que en el cultivo sobre raigrás conviene 
señalar que este efecto positivo de la 
pastura no es totalmente atribuible a la 
misma ya que la historia de uso de ambos 
potreros previo al inicio de la UPAG 
presentó algunas diferencias. En el inicio de 

la UPAG el potrero 3 comenzó bajo pradera 
y el potrero 1 comenzó con arroz; aspecto 
éste que repercutió en la dinámica de 
malezas durante el desarrollo de la UPAG 
teniendo directa incidencia en la 
productividad de ambos en los últimos 8 
años. 
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Figura 5. Efecto de la intensidad de laboreo (Siembra Directa: SD y Laboreo Convencional: LC) 
sobre la productividad del cultivo de arroz en dos momentos de la secuencia de la rotación de la 
UPAG. 
 
En el mapa (Fig. 6) se puede observar la 
disposición de las fajas conteniendo los 
tratamientos de laboreo en cada una de las 
secuencias estudiadas y la variación de 
rendimiento a lo largo de las mismas. Es 
importante notar que a pesar de los altos 

rendimientos obtenidos, existe una alta 
variación de rendimiento a lo largo de cada 
una de las fajas lo que demuestra la fuerte 
incidencia del componente espacial en la 
expresión de los rendimientos debidas a los 
tratamientos.  
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Figura 6. Mapa de rendimiento de los dos ensayos de laboreo en la UPAG. 
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