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SISTEMA DE PRODUCCIÓN INTEGRADO  ARROZ-PASTURAS-PRODUCCIÓN ANIMAL:  
1

A. Lavecchia *, R.Cuadro**, S.Luzardo***, F. Montossi***.  
 

El costo del cultivo, altamente tecnificado, se ve influenciado directamente por el precio del combustible (laboreos, 
fletes y riego), por el precio de los insumos (fertilizantes, herbicidas, fungicidas e insecticidas) y a lo que se le 
debe agregar en la actualidad el alza de los valores de la renta de tierra. Esta nueva realidad marca la necesidad 
de intensificar tanto la fase ganadera como la agrícola.  Por otra parte, tenemos el compromiso de aumentar la 
producción, calidad de los productos y su valor agregado manteniendo la potencialidad de nuestros 
recursos naturales, esto nos lleva a ser extremadamente cuidadosos del uso de productos fitosanitarios que por 
su acumulación o residualidad puedan potencialmente contaminar el ambiente, así como también, minimizar la 
erosión, marcando drenajes con pendientes controladas e incorporar cultivos recuperadores de la estructura y 
fertilidad del suelo.  
 
Es por esto, que los Programas de Arroz, Pasturas-Forrajes y Carne y Lana, vienen trabajando en conjunto para 
abordar las oportunidades y fortalezas que nos presentan estos sistemas integrados.  
 
Explotando la infraestructura y el apoyo logístico que nos brinda el establecimiento “La Magdalena”, de la firma 
Otegui Hnos.(2), en la localidad de “Paso Farías” (Departamento de Artigas),  se puso  en marcha un sistema de 
producción que integra al cultivo de arroz con la producción animal. 
 
Se tomó como punto de partida una Rotación Arroz-Pasturas establecida, teniendo en cuenta los avances de la 
investigación así como los aportes de los productores y técnicos de la zona que están involucrados en el 
seguimiento de esta experiencia y nueva realidad productiva. 
 
Esquema de sucesión de labores y cultivos realizados a la fecha y que se plantea utilizar en los planes de 
investigación a futuro: 
 

 

Esquema de Rotación:

V O I P V O I P V O I P
LV LV AzAz 

Año 1 Año 2 Año 3

Rg Rg Rg 
 

V O I P V O I P V O I P
Az Rg Lab ‐ Sorgo + T.Rojo + Achicoria Achicoria + T. Rojo

Año 5 Año 6Año 4

 
 

O I P 
ab = Laboreo,   

                                                          

V = Verano,  = Otoño,  = Invierno, = Primavera,  
LV = Laboreo de Verano, Rg = Raigrás,   Az = Arroz, L
 
 
 

 
1   Técnicos de los Programas-  *  Arroz, **  Pasturas y Forrajes,  *** Carne y Lana, INIA Tacuarembó  
2  Queremos agradecer en especial al Dr. Veterinario Pio Bove , por su colaboración en la realización de los ensayos de 
Producción Animal y al Ing. Agr. Bernardo Böcking por la coordinación general. 
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Año 1 
- Enero - Laboreo de verano y sistematización (confección de taipas canales y drenajes) 
- Abril - Siembra y fertilización en línea del raigrás o avena por encima de las taipas. 
- Junio - Pastoreo (con animales livianos por ejemplo terneros/as)  
- Mediados de Setiembre - Aplicación terrestre de un herbicida total 
- Mediados de Octubre – Una pasada de encimadora y Siembra Directa de arroz por encima de las taipas 
 
Año 2 
- Marzo - Cosecha de arroz 
- Marzo - Drenaje con rueda lenteja y siembra de raigrás al voleo en una tarea sola.  
- Junio - Pastoreo (hasta final del ciclo del raigrás) 
 
Año 3  
- Enero - Laboreo de verano y sistematización  
- Abril - Siembra y fertilización en línea del raigras o avena por encima de las taipas. 
- Junio- Pastoreo  
- Mediados de Setiembre - Aplicación terrestre de herbicida total 
- Mediados de Octubre - Una pasada de encimadora y Siembra Directa de arroz por encima de las taipas 
 
Año 4   
- Marzo - Cosecha de arroz 
- Marzo - Drenaje con rueda lenteja y siembra de raigrás al voleo en una tarea sola. 
- Junio - Pastoreo (hasta final del ciclo del raigrás) 
- Fines de setiembre – laboreo y siembra de Sorgo para grano húmedo/seco y/o pastoreo?, más Trébol Rojo 
más Achicoria. 
 
Año 5 
 - Enero-Abril - Sorgo grano húmedo o seco? 
 - Abril-Diciembre -  Pastoreo Trébol Rojo  - Achicoria 
Año 6 
- Enero-Diciembre Pastoreo Trébol Rojo - Achicoria 
Año 1 
- Enero – Laboreo de verano y sistematización (confección de taipas canales y drenajes) 
 
Los ensayos se realizaron sobre la unidad de suelos Itapebí -  Tres Árboles. 
 
Análisis de suelo: 

pH C.Org Bray I Cítrico K
(H2O) % µg P/g µg P/g meq/100 g

Zafra 06/07 6,1 4,20 4,3 19,3 0,35
Zafra 07/08 6,9 3,40 4,7 11,0 0,53  
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SIEMBRA DIRECTA DE ARROZ SOBRE BARBECHO DE RAIGRAS o AVENA  

 
La rotación planteada, permite a la empresa arrocera realizar el laboreo y la construcción de canales secundarios y 
taipas en el verano previo a la siembra del cultivo de arroz, sobre este laboreo de verano se siembra un verdeo de 
invierno (raigrás o avena) que utiliza eficientemente los nutrientes disponible que aporta la mineralización del 
movimiento de suelo. El verdeo instalado, no solo levanta la restricción de la disminución del área de pastoreo 
ocupada por el laboreo de verano, sino que aumenta la carga animal por la excelente calidad y volumen de materia 
seca disponible aportada por el raigrás o la avena.  Este verdeo se debe quemar el 15 de setiembre como fecha 
límite, de forma de poder sembrar el arroz el 15 de agosto (fecha óptima de siembra), con un barbecho de por lo 
menos 30 días. 
 
Los trabajos que se presentan a continuación pretenden demostrar la viabilidad de la siembra directa del cultivo de 
arroz sobre un barbecho de raigrás o avena sembrados sobre un laboreo de verano con taipa previa y pastoreado 
con terneros. 
 
En esta zafra Se condujeron dos ensayos de Barbecho, uno en Paso Farías-Artigas y otro en Cinco Sauces-
Tacuarembó. 
 
Estudios en Paso Farías-Artigas    
 
Los estudios realizados en esta zafra comparan dos tiempos de barbecho (32 y 47 días), dos tipos de rastrojo 
(Raigrás o Avena) dos cultivares (INIA Olimar y El Paso 144),  y 5 dosis de Nitrógeno aplicadas al macollaje y/o 
primordio ( 0, 50, 50+50, 100 y 150 kg de Urea/ha). El ensayo se sembró en siembra directa por arriba de las 
taipas. 
Fue instalado en los campos de la firma “El Porvenir”, estancia  La Magdalena, Paso Farías-Artigas. 
 
Objetivo: Evaluar el comportamiento de los cultivares INIA Olimar y El Paso 144 en condiciones de siembra directa 
sobre taipas, sobre dos tiempos de barbecho, dos tipos de barbecho y cinco dosis de nitrógeno.  
 
Materiales y métodos 
 
Se sembraron dos cultivares INIA Olimar y El Paso 144, en siembra directa sobre taipas.  Se utilizó una 
sembradora de siembra directa de 13 surcos,  marca Semeato TD 13, de doble disco desencontrado. 
La siembra se realizó el 12 de noviembre, con una densidad de 175 kg de semilla / ha. A la siembra se fertilizó con 
100 kg de fosfato de amonio de forma que todas las parcelas recibieron 18 unidades de nitrógeno y 46 unidades de 
fósforo a la base.  La emergencia del cultivo fue despareja por falta de agua en el suelo y se tomo como fecha de 
emergencia el 5-6 de diciembre con más del 50% de plantas emergidas. El primer baño se realizó el 3 de 
diciembre. La inundación se realizo el 23 de diciembre. 
 En el Cuadro 1 se describen los tiempos de barbecho y el Cuadro 2 los tratamientos de nitrógeno.  
 
Cuadro 1. Tiempos de Barbecho 

Tratamiento Herbicida Fecha de aplicación Tiempo de barbecho 
Barbecho Largo Rango ( 6 lts/ha) 25 de septiembre 47 días 
Barbecho Corto Rango ( 6 lts/ha) 10 de octubre 32 Días  
Fecha de siembra  12 de noviembre  
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Dosis y momento de aplicación de nitrógeno 
. 
Cuadro 2. Unidades de nitrógeno a la Siembra-Macollaje-Primordio en Paso Farías. 

Siembra Macollaje Primordio Total 
18 0 0 18 
18 23 0 41 
18 23 23 64 
18 46 0 64 
18 69 0 87 

 
La Urea la macollaje  se aplicó el 5 de enero 
La Urea al primordio se aplicó el 28 de enero.  
 
Dos tipos de rastrojo y dos cultivares 

 
Cuadro 3. Tipo de rastrojo y Cultivares 

Tratamiento   
Tipos de rastrojos Raigrás Avena 
Cultivares El Paso 144 INIA Olimar 

 
Para el análisis estadístico, se utilizó un diseño bloques al azar con 4 repeticiones,  2 tiempos de barbecho, 5 
tratamientos de nitrógeno, 2 tipos de rastrojo y 2 cultivares.  

 
Se diseñaron 2 ensayos, uno con cada tipo de rastrojo, el esquema del diseño experimental en el campo es el 
siguiente: 
 

 Raigrás Avena 
Parcela mayor Tiempo de Barbecho Tiempo de Barbecho  
Parcela menor Cultivar Cultivar 
Sub-parcela Tratamiento de Nitrógeno Tratamiento de Nitrógeno 

 
A continuación se resumen los datos de análisis de suelo: 

  
Artigas: Unidad Itapebí Tres Arboles, - Tipo de suelo: Brunosol 
Muestras extraídas previo a la siembra. 

pH M.Org. N Bray I Cítrico Ca Mg K Na Fe
(H2O) % % µg P/g µg P/g meq/100g meq/100g meq/100g meq/100g mg/kg

Testigo 6,2 6,9 0,4 1,4 6,5 28,4 14,7 0,5 0,4 112,2
Rotación 6,0 5,5 0,3 0,1 6,9 26,6 13,0 0,3 0,3 246,7  

Testigo = se extrajo una muestra de suelo a un metro de distancia de un alambrado permanente, de forma de extraer una muestra de suelo 
con una historia de no haber sido arado por mas de 15 años.  

Realizado en el Laboratorio de Suelos de INIA La Estanzuela. 
 

Resultados y discusión 
 
Se realizaron análisis estadísticos utilizando el paquete estadístico InfoStat obteniéndose los siguientes resultados: 
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Cuadro 4. Resultado del análisis individual para cada cultivar: INIA Olimar y el Paso 144, Coeficiente de Variación 
(C.V.), media general de cada ensayo y grado de significación para los tratamientos (Pr > F). 

Analisis Inividual Paso Farias Paso Farias
por cultivar El Paso 144 INIA Olimar

Fuente de variación Pr > F Pr > F
Tiempo e Barbecho Sig. NS
Tipo de Rastrojo NS NS
Fertilización Nitrogenada NS NS
T. Barbecho x T. Rastrojo NS Sig.
T. Barbecho x F. Nitrogenada NS NS
T. Rastrojo x F. Nitrogenada NS NS
T. Barbecho x T. Rastrojo x F. Nitro. NS NS

CV (%) 8,9 9
Media 10.080 10.153  

Sig = significativo, NS = No Significativo. 
 
 El Cuadro 4 se observa que para El Paso 144 el Tiempo de Barbecho fue el único parámetro que marco 
diferencias significativas, para el INIA Olimar la interacción Tiempo de Barbecho x Tipo de Rastrojo mostro 
diferencia significativa, el resto de los parámetros no mostraron diferencias  significativas.  
 
El Grafico 1 muestra que existe diferencia significativa entre los tiempos de Barbecho, para El Paso 144, donde el 
Barbecho Largo (47 días) supero en 8 bolsas al Barbecho Corto (32 días). No se encontró diferencia para el Tipo de 
Rastrojo (Raigrás o Avena).  
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Grafico 1. Rendimiento promedio Seco y Limpio / ha para los Tiempos de Barbecho y los Tipos de Rastrojo. En la gráfica, 
barras con letras diferentes difieren significativamente (Test de Fisher al  5%).  
 
Para mostrar en detalle la respuesta del cultivar El Paso 144 a la aplicación de nitrógeno se presenta en el Grafico 2 
la separación de medias para las dosis y momentos de aplicación de nitrógeno,  se observa que solamente se 
diferencia significativamente el tratamiento 18-69-0 del testigo 18-0-0 en 15 bolsas, pero a su vez, el tratamiento 18-
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69-0 no se diferencia significativamente de los tratamientos 18-23-0, 18-46-0 y 18-23-23 y estos últimos tratamientos 
no se diferenciaron significativamente del testigo 18-0-0. . 
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Grafico 2. Rendimiento promedio Seco y Limpio / ha para los Tratamientos de Nitrógeno. En la gráfica, barras con letras iguales 
no difieren significativamente (Test de Fisher al  5%).  
 
Se realizó el mismo estudio para el cultivar INIA Olimar, vemos en la Grafica 3  que  no existe diferencia significativa 
ni entre los Tiempos de Barbecho, ni los Tipos de Rastrojo.  
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Grafico 3. Rendimiento promedio Seco y Limpio / ha para los Tiempo de Barbecho y Tipo de Rastrojo. En la gráfica, barras con 
letras diferentes difieren significativamente (Test de Fisher al  5%).  
 
El análisis de varianza para el cultivar INIA Olimar (Cuadro 4), no mostró diferencia significativa para los tratamientos 
de nitrógeno, de forma de visualizar mejor la respuesta a la fertilización nitrogenada se presenta en la Grafica 4 el 
estudio de separación de medias por el Test de Fischer al 5%. Los resultados de este nuevo estudio muestran que  
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solamente existe diferencia significativa entre el testigo (18-0-0) comparado con el tratamiento de nitrógeno aplicado 
a la Siembra-Macollaje-Primordio 18-23-23. Entre los tratamientos con aplicación de nitrógeno en macollaje y/o 
primordio no existe diferencia significativa. 
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Grafico 4. Rendimiento  promedio Seco y Limpio / ha para los Tratamientos de Nitrógeno. En la gráfica, barras con letras 

untos relevantes para el estudio en Paso Farías Zafra 2008/09. 

• Rendimiento promedio del ensayo 10.120 kg secos y limpios / ha. Debemos considerar que se sembró en 

• a el cultivar El Paso 144 fue de 10.080 kg S y L / ha.  El Barbecho Largo (47 

• El Paso 144 fue la del 

• .  El Barbecho Largo (47 

• 23-

 
onsideraciones generales de las tres zafras estudiadas en Paso Farías:  

on la presente zafra tenemos evaluado 3 años del comportamiento de la siembra directa por arriba de las taipas 
sobre un laboreo de verano sembrado con verdeos y pastoreado. 

diferentes difieren significativamente (Test de Fisher al  5%).  
 
P

 

siembra directa sobre taipas, en un laboreo de verano con siembra de verdeos pastoreados. Este valor de 
rendimiento surge del promedio de dos tiempos de barbecho, dos tipos de rastrojo, 5 tratamientos de 
nitrógeno y dos cultivares.   
El rendimiento promedio par
días) rindió 10.313 y el barbecho Corto (32 días) rindió 9.842 kg S y L / ha, una diferencia significativa de 
416 kg (8 bolsas). No se encontró diferencia significativa para el tipo de barbecho. 
En esta situación la mejor dosis y momento de aplicación de nitrógeno para 
tratamiento 18-23-23 (nitrógeno aplicado en Siembra-Macollaje-Primordio) ya que no difiere 
significativamente del tratamiento con máximo rendimiento y el fraccionamiento del nitrógeno en Macollaje-
Primordio da otras alternativas de eficiencia cuando pensamos en el gran cultivo. 
El rendimiento promedio para el cultivar INIA Olimar fue de 10.154 kg S y L / ha
días) rindió 10.336 y el barbecho Corto (32 días) rindió 9.970 kg S y L / ha, una diferencia que no fue 
significativa de 366 kg (7 bolsas). No se encontró diferencia significativa para el tipo de barbecho. 
También para INIA Olimar la mejor dosis y momento de aplicación de nitrógeno fue la del tratamiento 18-
23 (nitrógeno aplicado en Siembra-Macollaje-Primordio), en este caso existe diferencia significativa entre 
este tratamiento con en el testigo 18-0-0.   

C
 
C
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En el mismo se han estudiado dos cultivares El Paso 144 e INIA Olimar, tiempo de barbecho, tipo de barbecho, 
densidades de siembra y dosis y momentos de aplicación de nitrógeno. 

fras en donde se observa que el tiempo de 
arbecho y los tratamientos de nitrógeno presentan diferencias muy significativas, y que no se presento diferencia 

ra las zafras 07/08-08/09  

 
En el Cuadro 7 se presenta el análisis conjunto para las dos ultimas za
b
significativa entre cultivares.  
 
Cuadro 7 Análisis conjunto pa

Analisis conjunto Paso Farias
zafra 0708‐0809

Fuente de variación Pr > F
Tiempo e Barbecho Muy Sig.
Cultivar NS
Tratamiento Nitrogeno Muy Sig.
Año x T. Barbecho NS
Año x Cultivar  NS
Año x T. Nitrógeno NS
Resto Intereracciones NS

CV (%) 4,5
Media 9.967  

 
La Figura 8. Muestra el resultado del Análisis conjunto para las zafras 07/08 y 08/ 9 en Paso Farías, se muestran el 
rado de significación para la separación de medias independientemente para cad  factor, en donde se observa que: 

kg y el barbecho Corto 9.777 kg S y L / ha, una diferencia de 7 bolsas 

• S o, en donde los tratamientos 18-0-0 
ificativamente de los tratamientos 18-46-0, 18-23-

 

0
ag

 
• Existe diferencia significativa entre los tiempos de Barbecho, el barbecho Largo rindió en promedio 10.156 

• No se encontró diferencias significativas entre cultivares. 
e encontró diferencias significativas ente los tratamientos de nitrógen
(9.540 kg/ha) y 18-23-0 (9.868 kg/ha) se diferencian sign
23 y 18-69-0 ( 10.090, 10105 y 10124 kg/ha respectivamente), una diferencia de 11 y 5 bolsas con 
respecto al tratamiento 18-23-23.   
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Grafico 8. Rendimiento Seco y Limpio promedio para los Tiempos de Barbecho, Cultivares y Tratamientos de Nitrógeno. En la 
gráfica, barras con letras iguales no difieren significativamente (Test de Fisher al  5%).  
 
En la figura 9 se muestra el resultado de la separación de medias por el Test de Fischer al 5%.  Se observa que 
solamente la dosis de 18-69-0 del barbecho corto alcanza a superar la restricción del rendimiento impuesta por el 
tiempo de barbecho, al llegar al nivel de diferencia no significativa con las dosis de nitrógeno 18-23-0, 18-46-0, 18-
23-23 y 18-69-0.  
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Grafico 9. Rendimiento Seco y Limpio promedio para los Tiempos de Barbecho y Tratamientos de Nitrógeno. En la gráfica, los 
puntos letras iguales no difieren significativamente (Test de Fisher al  5%).  
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Estudios en Cinco Sauces-Tacuarembó    
 
Los estudios realizados comparan dos Tiempos de Barbecho (16 y 27 días), dos cultivares (INIA Olimar y El Paso 
144),  y 6 dosis de Nitrógeno aplicadas al macollaje y/o primordio ( 0, 50, 50+50, 100, 150 y 75+75 kg de Urea/ha), 
sobre un rastrojo de Raigrás sembrado sobre laboreo de verano. El ensayo se sembró en siembra directa por arriba 
de las taipas. 
Fue instalado en los campos de la firma “Amorim”,  Cinco Sauces-Tacuarembó. 
 
Objetivo: Evaluar el comportamiento de los cultivares INIA Olimar y El Paso 144 en condiciones de siembra directa 
sobre taipas, sobre dos tiempos de barbecho y cinco dosis de nitrógeno. 
 
Materiales y métodos 

 
Se sembraron dos cultivares INIA Olimar y El Paso 144, en siembra directa sobre taipas, con una fertilización a la 
siembra de 200 kg de Triple 15 / ha ( 30 unidades de Nitrógeno, de Fósforo y de Potasio).  Se utilizó una 
sembradora de siembra directa de 13 surcos,  marca Semeato TD 13, de doble disco desencontrado. 
La siembra se realizó el 30 de octubre, con una densidad de 165 kg de semilla / ha. La emergencia del cultivo fue 
muy buena y se tomo como fecha de emergencia el 10 de noviembre con más del 50 % de las plantas emergidas. 
El primer baño se realizó el 3 de diciembre. La inundación se realizo el 17 de diciembre. 
 En el Cuadro 4 se describen los tiempos de barbecho y el Cuadro 5 los tratamientos de nitrógeno.  
 
Cuadro 4. Tiempos de Barbecho 
Tratamiento Herbicida Fecha de aplicación Tiempo de barbecho 
Barbecho Largo Rango ( 6 lts/ha) 3 de octubre 27 días 
Barbecho Corto Rango ( 6 lts/ha) 14 de octubre 16 días  
Fecha de siembra  30 de octubre  
 
Dosis y momento de aplicación de nitrógeno 
. 
Cuadro 5. Unidades de nitrógeno a la Siembra-Macollaje-Primordio en Cinco Sauces 

Siembra Macollaje Primordio Total 
30 0 0 30 
30 23 0 53 
30 23 23 76 
30 46 0 76 
30 69 0 99 
30 34,5 34,5 99 

La Urea la macollaje  se aplicó el 17 de diciembre 
La Urea al primordio se aplicó el 15 de enero.  
 

Siembra sobre rastrojo de Raigrás. 
 
Para el análisis estadístico, se utilizó un diseño de bloques al azar con 3 repeticiones,  2 tiempos de barbecho, 6 
tratamientos de nitrógeno y 2 cultivares.  
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El  esquema del diseño experimental en el campo es el siguiente: 
 

 Raigrás 
Parcela mayor Tiempo de Barbecho 
Parcela menor Cultivar 
Sub-parcela Tratamiento de Nitrógeno 

 
A continuación se resumen los datos de análisis de suelo: 
  
Cinco Sauces - Tacuarembó, - Unidad: Rio Tacuarembó - Tipo de suelo: Luvisoles 

Muestras extraídas previo a la siembra. 
 pH M. O. 

 % 
P (Bray I / 

Citrico) 
ppm. 

K 
Meq / 100 gr. 

Paso 
Farías 

5,8 1,9 15 / 17,3 0,18 

Realizado en el Laboratorio de Suelos de INIA La Estanzuela. 
 
Resultados y discusión 

 
Se realizaron análisis estadísticos utilizando el paquete estadístico InfoStat obteniéndose los siguientes resultados: 
 
Cuadro 6. Resultado del análisis de varianza, Coeficiente de Variación (C.V.), media general del ensayo y grado de 
significación para los tratamientos (Pr > F). 

Analisis de varianza
Fuente de variación Pr > F
Tiempo e Barbecho Sig.
Cultivar Sig.
Fertilización Nitrogenada NS
T. Barbecho x Cultivar NS
T. Barbecho x F. Nitrogenada NS
Cultivar x F. Nitrogenada NS

CV (%) 8,9
Media 9.912  

    Sig = significativo, NS = No Significativo. 
 
 El Cuadro 6 se observa que con una media general del ensayo de 9.912 kg seco y limpio / ha y un Coeficiente de 
Variación del 8,9 %, los tratamientos de Tiempo de Barbecho y los cultivares se diferenciaron significativamente, 
los tratamientos de fertilización nitrogenada y las interacciones simples y triple no mostraron diferencias  
significativas.  
 
El Grafico 5 muestra que existe diferencia significativa entre los Tiempos de Barbecho  y entre los cultivares  INIA 
Olimar y El Paso 144.  El Barbecho Largo (27 días) supero en 14 bolsas al Barbecho Corto (16 días), e INIA Olimar 
supero en 11 bolsas al cultivar El Paso 144.  
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Grafico 5. Rendimiento Seco y Limpio promedio para los Tiempos de Barbecho (Largo 27 y Corto 16 días) y los cultivares INIA 
Olimar y El Paso 144. En la gráfica, barras con letras diferentes difieren significativamente (Test de Fisher al  5%).  
 
En el Grafico 6 se presenta el resultado del Test de Fischer al 5% de separación de medias para rendimiento en 
grano.  Se observa que con una media de 10.192 kg secos y limpio / ha, no existe diferencia significativa entre los 
tratamientos de nitrógeno estudiados para el cultivar INIA Olimar. 
 

a a a a
a a

5000

6000

7000

8000

9000

10000

11000

30‐0‐0 30‐23‐0 30‐46‐0 30‐23‐23 30‐69‐0 30‐35,5‐35,5

Re
nd

im
ie
nt
o 
en

 k
g 
S 
y 
L 
/ 
ha

TítUnidades de Nitrógeno en Siemba‐Macollaje‐Primordio

Cinco Sauces ‐ INIA Olimar ‐ Trat.  de Nitrógeno

 
Grafico 6. Rendimiento Seco y Limpio promedio para los Tratamientos de Nitrógeno del cultivar INIA Olimar. En la gráfica, 
barras con letras iguales no difieren significativamente (Test de Fisher al  5%).  
 
En el Grafico 7 se presenta el resultado del Test de Fischer al 5% de separación de medias para rendimiento en 
grano.  Se observa que con una media de 9.632 kg seco y limpio / ha, no se encontró diferencia significativa entre los 
tratamientos de nitrógeno estudiados para el cultivar El Paso 144. 
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Grafico 7. Rendimiento Seco y Limpio promedio para los Tratamientos de Nitrógeno para el cultivar El Paso 144. En la gráfica, 
barras con letras iguales no difieren significativamente (Test de Fisher al  5%).  
 
Puntos relevantes para el estudio en Cinco Sauces Zafra 2008/09. 
 

• Rendimiento promedio del ensayo 9.911 kg secos y limpios / ha. Debemos considerar que se sembró en 
siembra directa sobre taipas, en un laboreo de verano con siembra de verdeos pastoreados. Este valor de 
rendimiento surge del promedio de dos tiempos de barbecho, 6 tratamientos de nitrógeno y dos cultivares.   

• El rendimiento promedio para el cultivar El Paso 144 fue de 9.627 kg S y L / ha.  El Barbecho Largo (27 
días) rindió 9.919 y el barbecho Corto ( 16 días) rindió 9.337 kg S y L / ha, una diferencia no significativa de 
582 kg (12 bolsas).  

• En esta situación partiendo de una fertilización de base de 30 unidades de nitrógeno no se encontró 
respuesta al aumento de la dosis de nitrógeno.  

• El rendimiento promedio para el cultivar INIA Olimar fue de 10.195 kg S y L / ha.  El Barbecho Largo (27 
días) rindió 10.595 y el barbecho Corto ( 16 días) rindió 9.797 kg S y L / ha, una diferencia significativa de 
366 kg (16 bolsas).  

• Al igual que para el cultivar El Paso 144, tampoco se encontró diferencias significativa para el cultivar INIA 
Olimar al aumento de la dosis de nitrógeno 

  
 
Aun son necesarios mas ensayos evaluando estos factores para llegar a una recomendación de manejo de cultivo 
eficiente. 
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ENSAYOS PASTURAS-PRODUCCIÓN ANIMAL EN UN SISTEMA DE ROTACION ARROZ PASTURAS  
 

RESUMEN DE RESULTADOS 2007 - 2008  
 

  
Ensayos de Pasturas: 
 

El objetivo principal en estos dos años de ensayos ha sido evaluar la productividad desde el punto de vista 
biológico y económico de un verdeo de raigrás cv. LE 284 con diferentes manejos (fertilización, carga animal), bajo 
un manejo de pastoreo rotativo. 
Como se observa en el esquema de rotación anteriormente propuesto, en un período de 6 años se realizan 4 
siembras de raigrás anual terminando la rotación con una pastura bianual de alta producción compuesta por 
achicoria INIA LE Lacerta y trébol rojo INIA LE 116, sembrada consociada con sorgo (restando evaluar esta última 
etapa de la rotación). Dicha mezcla (achicoria y trébol rojo) presenta una buena complementaridad de ciclo y 
crecimiento; con un aporte muy alto de materia seca en los dos años y una calidad muy buena del forraje ofrecido.  
Hasta la fecha se ha venido utilizando el raigrás cv. LE 284 como especie pura para el verdeo de invierno. Este año 
en particular, se comenzó a utilizar el raigrás cv. INIA Camaro, de porte semierecto y con muy buen aporte otoño-
invernal. Los períodos de utilización del mismo han sido variables, dependiendo entre otros factores del año, 
manejo (fertilización inicial, etc.) y tipo de siembra (siembra sobre laboreo de verano  vs. rastrojo de arroz). A su 
vez, la utilización de la rueda lenteja como forma de ayudar el drenaje de la chacra durante el período invernal ha 
permitido tener mejores condiciones para realizar el pastoreo en esta situación (suelo-topografía). Es importante 
considerar que en el caso del raigrás sembrado sobre el laboreo de verano, la finalización del período de pastoreo, 
está marcado por la aplicación del glifosato y el correspondiente barbecho para la siembra del arroz. En el caso del 
raigrás sobre el rastrojo de arroz, la fecha de siembra del mismo, está determinada por la fecha de cosecha del 
arroz (y drenaje de la chacra), y su posterior utilización no ha ido más allá de mediados de noviembre (encañazón y 
secado del raigrás).  Ambas situaciones, por los motivos antes explicitados, determinan muchas veces cortos 
períodos de utilización del verdeo. 
En los Cuadros 1 y 2, se presentan las disponibilidades de MS del forraje disponible y remanente promedio por 
carga utilizada, en los años 2007-2008, según tipo de siembra (sobre laboreo de verano o rastrojo). 
 

Cuadro 1. Forraje disponible y remanente promedio (kg. MS/ha) de raigrás por tratamiento, sembrado sobre un 
rastrojo de arroz. 
 

 Carga Alta Carga Baja 
Disponible 2780 3485 
Remanente 1367 1772 

Carga alta: 8-9 tros/ha; Carga baja: 6 terneros/ha 
 
Cuadro 2. Forraje disponible y remanente promedio (kg. MS/ha) de raigrás por tratamiento, sembrado sobre un 
laboreo de verano. 
 

 Carga Alta Carga Baja 
Disponible 1853 2059 
Remanente 1215 1500 

Carga alta: 8-9 tros/ha; Carga baja: 6 terneros/ha 
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Es de destacar la buena productividad del raigrás alcanzada en este tipo de rotación y suelos aún sin fertilización. 
De igual manera, la respuesta a la fertilización inicial nitrogenada es muy importante no sólo en términos de 
respuesta en kg. de MS por unidad de nitrógeno aplicado, sino también su efecto en el adelantamiento del 
pastoreo, acortando el período siembra – primer pastoreo.  
En el Cuadro 3  se presenta la composición botánica promedio por tratamiento (años 2007-08) para el forraje 
disponible y remanente, respectivamente. 
 

Cuadro 3. Composición botánica (%) promedio del forraje disponible y remanente según tratamiento, sembrado 
sobre un laboreo de verano. 
 

  Raigrás Otras GR Mzas RS 
Rastrojo 

Carga alta 78 0 1 22 Forraje 
Disponible Carga baja 73 0 1 26 

Carga alta 62 0 0 38 Forraje 
Remanente Carga baja 65 0 2 34 

 
Como se puede observar en el Cuadro 5, la contribución del raigrás fue muy alta en las dos cargas utilizadas. Por 
otra parte, la proporción de restos secos del rastrojo de arroz en el forraje disponible estuvo en el en torno al 24%. 
Esta contribución de fibra es muy importante cuándo se están pastoreando estos tipos de verdeos, donde el 
porcentaje de materia seca en las primeras etapas de crecimiento es muy bajo (alto contenido de agua).  
Bajo las condiciones anteriormente mencionadas, las tasas de crecimiento diarias registradas han variado entre 55 
- 76 kg. MS/ha/día.  

 
Ensayos en producción animal: 

 
A la fecha se cuentan con 2 años de ensayos en recría de terneros sobre raigrás, ya sea sembrado sobre laboreo 
de verano o sobre rastrojos de arroz, en donde se ha evaluado hasta el momento la carga animal. 
 
Dichos trabajos han tenido como objetivo intensificar los procesos de recría bovina, por considerarse una categoría 
eficiente, que podría realizar un buen aprovechamiento del recurso forrajero en un corto período de utilización.  
 
A continuación se presentan en los Cuadros 4 y 5, en forma resumida, las características y resultados de los 
trabajos realizados.   
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Cuadro 4. Características y resultados de los trabajos realizados en el año 2007. 
 

Fecha de siembra 7 de mayo. 

Tipo de siembra 
Al voleo sobre rastrojo de arroz, sin fertilización.  

Previamente se quemó la gavilla de trilla. 
Variedad raigrás cv. LE 284 

Sistema pastoreo Rotativo en 4 parcelas: 7 días ocupación y 21 de descanso 
Densidad Siembra (kg/ha) 30-35  20  

Carga animal 4 tern./ha 6 tern./ha 9 tern./ha 
Fecha Inicio 4 de agosto 6 de setiembre 
Fecha Fin 26 de octubre 26 de octubre 

Utilización  (días) 84 51 
PV Vacío inicio (kg.) 154.3 155.8 155.8 
PV Vacío final (kg.) 227.6 211.0 a 198.9 b 

GMD (g/a/d) 872 1082 a 845 b 
Producción PV/ha (kg.) 299 322 377 

Nota: a y b: medias con letras diferentes entre columnas son significativamente diferentes entre sí (P<0.05).  
Cuadro 5. Características y resultados de los trabajos realizados en el año 2008. 
 

Fecha de siembra 3 de abril 4 de julio 

Tipo de siembra 
En línea sobre laboreo de verano, 

fertilizado con 100 kg./ha de fosfato 
de amonio. 

Al voleo sobre rastrojo de arroz, sin 
fertilización 

Variedad raigrás cv. LE 284 raigrás cv. LE 284 

Sistema pastoreo Rotativo en 4 parcelas: 7 días 
ocupación y 21 de descanso. 

Rotativo en 4 parcelas: 7 días 
ocupación y 21 de descanso. 

Densidad Siembra (kg/ha) 20 22 
Carga animal 6 tern./ha 9 tern./ha 6 tern./ha 8 tern./ha 
Fecha Inicio 4 de julio 27 de setiembre 
Fecha Fin 19 de setiembre 15 de noviembre 

Utilización  (días) 77 49 
PV Vacío inicio (kg.) 130.2 130.0 187.7 187.3 
PV Vacío final (kg.) 202.2 a 157.9 b 233.1 a 220.0 b 

GMD (g/a/d) 935.1 a 362.1 b 927 a 668 b 
Producción PV/ha (kg.) 432 251 273 262 

Nota: Dentro de cada ensayo, a y b: medias con letras diferentes entre columnas son significativamente diferentes entre sí 
(P<0.05). 
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Comentarios: 
- Las ganancias medias diarias de peso vivo, en la carga de 6 terneros/ha, han sido muy buenas y 

consistentemente se han alcanzado niveles de entre 900 y 1100 g/a/d, ya sea en raigrás sobre laboreo de verano 
como sobre rastrojo de arroz, en los 2 años de estudio. 

- Las ganancias medias diarias de peso vivo en la carga de 9 terneros/ha, han sido disímiles. Se han obtenido muy 
buenas ganancias, considerando la alta carga utilizada (aprox. 4 UG/ha), en el caso del raigrás sobre rastrojo de 
arroz (Cuadro 4). No obstante, en el caso del raigrás sembrado sobre laboreo de verano, las ganancias han sido 
significativamente inferiores (aprox. 350 g/a/d.) (Cuadro 5). En el caso del raigrás sobre laboreo de verano, 
manejado con altas cargas (mayor presión de pastoreo) y en sistemas de pastoreo rotativos, el efecto del pisoteo 
sumado a condiciones de anegamiento del suelo, afectan directamente la capacidad de recuperación de la 
pastura. 

- Las productividades por hectárea han sido muy interesantes, máxime considerando el corto período de utilización 
del verdeo en varios de los trabajos realizados. En relación al punto anterior, la suplementación parecería ser 
más que interesante para ser incluida en el sistema, con el propósito de mejorar aún las productividades por 
hectárea, sin descuidar la performance individual de los animales. 

 
 
Acciones futuras: 

• Incluir la suplementación como parte de la estructura del sistema (ya sea en el raigrás o en la pastura 
bianual). 

• Relacionado al punto anterior, inclusión del sorgo para grano al inicio de la fase de la pastura bianual 
(consociada), en el sistema de rotación anteriormente detallado. 

• Utilizar categorías bovinas mayores y evaluar su efecto sobre la productividad animal, de la pastura y en el 
suelo (compactación).  

• Evaluar el engorde estival de corderos en el 2do verano de la pradera bianual. 
• Evaluar el destete precoz de terneros en el 2do verano de la pradera bianual. 
• Utilización de riegos estratégicos en el sorgo y la pradera bianual consociada.  
• Utilización de nuevos cultivares de raigrases (INIA Camaro e INIA Bakart). 
• Evaluación a nivel parcelario de mezclas forrajes y nuevos cultivares INIA de Festuca; Raigrás, Dactylis y 

leguminosas. 
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Ensayo 2009 
Efecto del sistema de pastoreo sobre el engorde de vacas pastoreando un verdeo de raigrás 

implantado sobre un laboreo de verano. 
 
Inicio: 19 de agosto de 2009.                          Fin estimado: 10 de octubre de 2009.  
Duración estimada: 53 días. 
 
 
Objetivo General:  
Evaluar la productividad desde el punto de vista biológico y económico de un verdeo de raigrás fertilizado, utilizando 
en el proceso de engorde vacas y comparando 2 sistemas de pastoreo, en el marco de un sistema de rotación arroz 
– pasturas. 
 
Objetivos Específicos: 
- Evaluar el efecto del sistema de pastoreo, en la productividad animal de vacas Hereford de invernada, sobre un 
verdeo de raigrás. 
- Evaluar el efecto del sistema de pastoreo en la productividad de un verdeo de raigrás. 
- Evaluar el efecto del sistema de pastoreo en la productividad del futuro cultivo de arroz, por efecto de la posible 
compactación del suelo. 
- Evaluar el impacto económico de la propuesta tecnológica aplicada. 
 
Tratamientos: 
Se evalúan dos sistemas de pastoreo a una única carga animal: rotativo y continuo. 
Área y sistema de pastoreo: 
Se dispone de un área 8 há divididas en 4 parcelas de 2 há, y que a su vez 2 de ellas (pastoreo rotativo) se dividirán 
en 4 subparcelas cada una. 
Sistema de pastoreo: 
- Rotativo: con 7 días de ocupación y 21 días de descanso. 
- Continuo. 
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Figura 1. Diagrama del experimento.  
 
Raigrás:  
Siembra sobre laboreo de verano. 
Método de siembra: en línea. 
Densidad utilizada: 22 kg/ha.   
Fecha de siembra: 22 de mayo. 
Fertilización a la siembra: 100 kg./ha de fosfato de amonio (18 - 46). 
 
Determinaciones a realizar: 
Pasturas: 
• Disponibilidad  del forraje. 
• Altura del forraje. 
• Determinación de MS, composición botánica y valor nutritivo 
• Determinaciones de tasa de crecimiento. 
• Determinaciones de compactación del suelo. 
 
Animal: 
• Peso vivo  
• Área del ojo de bife y espesor de grasa subcutánea. 


