
 
 
 

INIA Tacuarembó – Programa Arroz 
PRESENTACION RESULTADOS EXP. 2008 – 2009 

 

CAPITULO IV - Rotaciones 27 

RECRÍA DE NOVILLOS HEREFORD SOBRE UN VERDEO DE RAIGRÁS (LE 284) IMPLANTADO 
 SOBRE UN LABOREO DE VERANO 

 
 
 

Coordinación técnica: Diego Giorello, A. Lavecchia, F. Montossi, Rodrigo Cardozo. 
 
Responsable Coordinación Establecimiento: Rodrigo Cardozo. 
Responsables de Animales y  Pasturas INIA: Diego Giorello 
Responsables de la siembra de las pasturas: H. Sosa y A Piñeiro. 
Ayudantes responsables de INIA: Máximo Suarez y O. Presa. 
 
Inicio15 de julio de 2009.                          Fin estimado: 15 de setiembre de 2009.  
 
Duración estimada: 62  días. 
 
Objetivo General:  
Evaluar la productividad desde el punto de vista biológico y económico de un verdeo de raigrás, sobre un laboreo de 
verano, utilizado para el proceso de recría de novillos (1-2 años) Hereford, bajo 2 cargas animales, y su efecto en la 
producción y calidad de grano de arroz, en el marco de un sistema de rotación arroz – pasturas. 
 
Objetivos Específicos: 

1. Evaluar el efecto de la carga animal, en la productividad animal de novillos Hereford, sobre un verdeo de 
raigrás (LE 284). 

2. Evaluar el efecto de la carga animal en la productividad de un verdeo de raigrás (LE 284). 
3. Evaluar el efecto de la carga animal sobre la producción y calidad de grano del cultivo de arroz posterior 

 
Tratamientos: 
Se evaluarán dos cargas animales (1000 y 750 Kg PV/ha al inicio).  
Y se mantendrá un lote testigo en una Chacra vieja continua con una carga de 213.6 kg./há 
En los tratamientos con raigrás se utilizaran dos Bloques 
 
Animales: 

Novillos (1-2 años): Hereford. 
Parición primavera 2007. 
N° animales totales: 42. 
Peso vivo promedio total: 266 ± 12,9 kg. 
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 Tratamiento 1 2 Testigo 
Carga (nº Nov/há) 2.8 4  0.8 

Área (há) 2.5 2,5 10 
N° Nov/trat 7 10 8 
N° Bloques 2 2 1 

PV (kg) 266 ± 14.01 266 ± 16.5  265±8 

 
 
 
 
 
 
 
Área y sistema de pastoreo: 
Se dispondrá de un área 10 has divididas en 4 parcelas de 2.50 ha, con  pastoreo continuo, los tratamientos serán 2 
(carga alta inicial 1000 KG/Ha y carga baja inicial 750 Kg/ha) y con 2 repeticiones cada uno. 
Cada parcela tendrá acceso a un área de camino donde se ubicaran fardos para su consumo ad libitum donde se 
registrara desaparición de los mismos. 

 
Figura 1. Diagrama del experimento. 
 
Raigrás:  
Siembra sobre laboreo de verano. 
Método de siembra: en línea. 
Densidad utilizada: 20 kg/ha.   
Fecha de siembra: 15 de abril. 
Fertilización a la siembra: 100 kg./ha de fosfato de amonio (25 – 33). 
 


