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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: 

 

 
 

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

 
 
V = Verano, O = Otoño, I = Invierno, P = Primavera,  
LV = Laboreo de Verano, Rg = Raigrás,   Az = Arroz, Lab = Laboreo,   
 
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 

                                                           
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. 

 

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 
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- 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 Arboles. 
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.  
 
La Figura 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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Figura 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 la 
Figura 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 18-69-0 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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Figura 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 Figura 3 que  no existe diferencia 
significativa ni entre los Tiempos de Barbecho, ni los Tipos de Rastrojo.  
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Figura 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 Figura 4 el estudio de separación de medias por el Test de Fischer al 5%. Los resultados de este nuevo 
estudio muestran que  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. 
 



 
 

INIA Tacuarembó 
PRESENTACION RESULTADOS EXPERIMENTALES ARROZ -2009 – 2010 

 

Capítulo II - Rotaciones 7 

a a ab ab
b

5000

6000

7000

8000

9000

10000

11000

18‐69‐0 18‐23‐23 18‐46‐0 18‐23‐0 18‐0‐0

Re
nd

im
ie
nt
o 
en

 k
g 
S 
y 
L 
/ 
ha

Unidades de Nitrógeno en Siembra‐Macollaje‐Primordio

INIA Olimar ‐ Dosis de Nitrógeno ‐ Pº Farías

 
Figura 4. Rendimiento  promedio Seco y Limpio / ha para los Tratamientos de Nitrógeno. En la gráfica, barras con letras 
diferentes difieren significativamente (Test de Fisher al  5%).  
 
Puntos 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 
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 para el cultivar El Paso 144 fue de 10.080 kg S y L / ha.  El Barbecho Largo (47 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 El Paso 144 fue la del 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.  El Barbecho Largo (47 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 18-23-23 
(nitrógeno aplicado en Siembra-Macollaje-Primordio), en este caso existe diferencia significativa entre este 
tratamiento con en el testigo 18-0-0.   
 
 
Consideraciones generales de las tres zafras estudiadas en Paso Farías:  
 
Con 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. 
 
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. 
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En el Cuadro 5 se presenta el análisis conjunto para las dos ultimas zafras en donde se observa que el tiempo 
de barbecho y los tratamientos de nitrógeno presentan diferencias muy significativas, y que no se presento 
diferencia significativa entre cultivares.  
 
Cuadro 5.  Análisis conjunto para las zafras 07/08-08/09  

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 5 muestra el resultado del Análisis conjunto para las zafras 07/08 y 08/09 en Paso Farías, se muestran 
el grado de significación para la separación de medias independientemente para cada factor, en donde se 
observa que: 

• Existe diferencia significativa entre los tiempos de Barbecho, el barbecho Largo rindió en promedio 
10.156 kg y el barbecho Corto 9.777 kg S y L / ha, una diferencia de 7 bolsas 

• No se encontró diferencias significativas entre cultivares. 
• Se encontró diferencias significativas ente los tratamientos de nitrógeno, en donde los tratamientos 18-

0-0 (9.540 kg/ha) y 18-23-0 (9.868 kg/ha) se diferencian significativamente de los tratamientos 18-46-0, 
18-23-23 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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Figura 5. 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%).  
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En la Figura 6 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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Figura 6. 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%).  
 
 
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 6 se describen los tiempos de barbecho y el Cuadro 7 los tratamientos de nitrógeno.  
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Cuadro 6. 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 7. 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.  
 
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: 
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Cuadro 8. 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 8 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.  
 
La Figura 7 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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Figura 7. 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 la Figura 8 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. 
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Figura 8. 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 la Figura 9 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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Figura 9. 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).  
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• 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 

 
 
Aún son necesarios mas ensayos evaluando estos factores para llegar a una recomendación de manejo de 
cultivo eficiente. 


