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ESTUDIO DE UN SISTEMA DE PROOUCCIÓN QUE INTEGRA AlCUlT/VO DE ARROZ CON LA
PRODUCCION ANIMAl. DE MODO DE MAXIMIZAR LAS GANANCIAS DE AMBAS EMPRESAS

MANTENIENDO LA POTENCIAliDAD DE LOS RECURSOS NATURALES

A. Lavecchill, R.Cuadro, S.luzardo, F. Montlssi.

Introducción:

El siguiente trabajo pretende agrupar ideas, propuestas y experiencias que técnicos y productofes vienef1
reailando, ej objetivo tinal es el de generar Informacl6n mas delatada y difundi"/al; \e(;r1(Iloglas a un mayor
rnlmero de prod\lCtofes. como también montar ensaYQ5 especllicos tanto del culliw de IlrroZ oomo de
prodo.lCC01 ilIIÍT1i11.

Son muchos los laclCres que el prod\.rtlr clebe tener en cuenta para pian1f~ su estrategia ¡,le Cll1tMl.

El costo del cultiYo de arroz, a!t¡¡menle \el;nlllcildo, se ve ¡,nuendado dillCtamenle por el pf8CIC del
combustible (tabofeos, IIet!l5 y bombeo), por el precio de kls insumos (frizantes, herbicidas. fungicidas e
Insecticidas) y en la ectud:iad por la presi:ll1 al alza de k:is valores de la renta de tierra, ~a que tanto la
produo:;i6n ganadera romo la agfl:ultufa estan pasando por un periodo de buenos predos.

En el otro extremo el compromiso de aumentar nuestra prodi.It::QOn m8l1lenienOo la po!encialidad de nuestros
recursos rIlIlurlIllIs, le que nos lleya a ser extremadamenlll cuidadosos del USO da ptoouctos que por su
aetJmulacm oreslduandad ccmtamnen el ambienlB.

El Programa Arrcz dellNlA, ~pado por bmdar sokJci;loes que Cllnlemploo b:las estas imbntes, vieoo
realll:andc trabajos que ayoden al produeb' en la toma de decisiones.

Los sistemas míxlQl¡ de arroz • ganaderlH del Uruguay se han dasarrollaron romo una opci6n da
ntensificaeiOO del cu~jvo y de la producción ganadera, en un pfimera etapa en el Este del pals y después
hacia al Norte del mismc, por le CIIiII se debieron ajUSlil" las opciones forrajeras y la ptlXlocciOn aninal en un
esquema agrlcola drerefllB a los que se aplicaban anteriormente (rnonocurivo de arroz). la intensilbci6n de
la producción conll8'la nuevos desafros en cuanlO a bgrar la estabidad y suslentabili:ladoo ellarl1Q »!alo de
dicllos slstemllS de producci6n. para kl cual es imprescildible la optWnilación del uso de los recwsos
Involucrados tanlO en el rubro vegetal como animal En este Cllr.lexlO se ha desarroaado una pr0ptI8sta
tecoológlca inleresanle de INIA con la utiizaci6n de 'Iilbofeos de I'BflIno" para iltensffic.ar la prodlJCCón
ganadara a través de la incorporación del engorde de corderos pesados.

Esta pro¡¡oesta lecnOI6gica yailjada a ni'tel comercial con 0YÍn06 en los sislemas gan.adefos.lI'TlXleroS puede
trasJadarse al proceso de reala (macIlos y hembrns) boYna, pero requiere de ajustes t9cJ1OIógixls
l'l!IacilI1ados a la siembra directa decu~ anuales ¡'yemales pillOS o en mezcla con legumino$as anuales
y utilizaciOn estretégica de la sup1ementación, as! como la evailJaciOO posteror del mpacto de estas
propuestas de inlBnsi1icaci6o de la fase ganadera sobra la producción Ycalidad poslarior del cultivo de a-roz y
en la catklad dal producto ganadero.

Es por eso qoo se requiere de lIIl trabajo Cllnjunlo entre Progra1lilS (Anoz, Pasluras y Forrajes Y Cwne y
Lana) apara abordar las oportuni:lades con un enloQue de sistemas.

Expkllando la k1fraestruclura y apoyo loglstal que nos bmda el estab1ecimienlo 'la Magdalena' pusimos 8fl

marcha un sislema de produed6n que integra al cultiYo de arroz con la prodocciOn anima!. Para ello tomamos
como plinto de partida una Rotaci6n Am,¡z·Pasturas estal>ladda, que COl1Ios avances de la il1~stigad6n y les

33



INlA TACUAREMBO - EstacIón Experimental del Norte
ARROZ - Resultados Experlmentale. 2006..(l7

aponea ds 108 productores Ytéa*xIs puIlÓlt $Sr modificllda.

El contuto cM " propuut.

A00J'IIinuad6n '" pl IIlIIlI~ de ........., de lsbcIfeI Y~Ysu polllnl;i¡Il "*' rinal:

• Enw\).l.lJbl;no ds__Y1iAIm"". jO, (1XIlI6tociól,4f \lipa~ ydi... j )
· fin FflIl .. o-Siei,oa y Itllllaidól. en lillIis dal nigI'-. o" .-m por lIlll:Snili dIllaalalpis.
_~(IXfl.1ii I hiInoI por ..... aIi,.... par1I;lO 1 • e1pl .......... dIllWis lJooIn)
_FlMs de Agotto-Aplio .. jO, .'iISlI. lis ImlMobicida~
·11 1 1- de Sspti,"t..·Siel,oa~dIlfTOZ por ene:i:nada laa \lipa
-lIwzo.~ da lIlT1Jl

• ....~ lXfl rusda lenIiIjlI Y"'''01 di ra/gfaI al boIao 1II11n111i118ii11C11a. (Dcb lXfl NIdIl ine;a Y
.,ODllI boleo)
- lIa)'Cl PIA:w.. (hasla lnaI del eido dal raigras,~ el pnle... ¡ude ... de mer:w-II iIl'.i1aCÍÓl' del
primer "'."00 dlIla 19ailI VlICInII o88Qlnlo iT¡a,oo de"~)
- fnero..l.allcno de \Illl"lllV) YaisIBrna1iaci6n
• Alf~YI8IlItlJIc.l6. en IfMallsl raigras o lB avena por erw;ima de .. taipas,
• Mayo. PasIor..
- finta de Agotto-,t.¡6 ;lO ''M,1emlslre lis Iltfbicjda kllal
- M«liados dtStptIt~di'ectlI de lIITOl por lIIICima de Ia!l talpas
- Mlrzo.Coeedla de alfoz
• "'rzo-Drenaje con rueda lenteja Ylilmbra ds I'lligI'ilS al boleo en una lare3 soI!I. (tractJr con rueda Ientejll y
a&mbraÓOfll boleo)
- lIIIayo-Pastoreo (hasta ftnal del clOO del ralgras, aquf el proceso ¡:JUEl(!ll1ll:ll' de mejorar la allmeolatión del
poriner In'tierno de la recría vacuna o Il&gundo In'tierno de la vaquilona)
- Enero-l..lIboreo de veraoo yhoja roiveIadora
• fin ftbfero-Slerrtn y fartililaciOn 111'1 linea de lQ '1!'I!I!!lIlII (1Ij: migras o 1&sllJca) mas Iegurrinou (ej:'*, b1anoo, ma~u odraoo).
-Mayo- Paalorllo por 4ab (lIllIzaci6n para Is Inwmada yIo eria)

El pl8S8rItll nb* prelenl:le oonlemplar .lt eYitJlci)n de los siguienles lacbm:

- feelii de siembra - B Iatneo de \'llfWIO Y.lt sislIIlmaIizad6~a perrniIt ellgi' Il\lIec:h8
de siIImtn dW'o del rango 6IJIimo para 11 otIll1nCi61l dIlI mbimo potenclal de lVidimiImJ
• Denslcifd de tJembra - Prac:isar teglMlll tipo de siembra, lrI COldü6tl del suIlIo 'f 11 vñdad liIi
dosis opIma que penniIa con el mInimo OIÁI di c*OS mumos (lIililza,II!lS, ,"""*,,,,", 1ungici:1as
et:.) obI!ner 450 a600 paJDja$ por mewo cu.lra6o.
• DosiI de Nlz6giioo· De...".... mnna dosi5 de~ (:apIIZ di • 11 mayor
,,"dilllid.. para los~ quII mili • planliwIlII1li1i zona. T... ielldo In cuenllI el~ da
*tJedIo Ylos resiluos ""Vlllales. La uflz"Cl6n de la dosis eX4Ida de~. evila IN postlle
~ IXIllI'lilr3bl YlJ:'i Q3$lO metesano.
• L.ItiDreo de vtnIlO ,~. sa:ar YllfIIaja de 1m lalloreo de ....... q.. p.-milt liIi
Idzri6n m35 elicieI'IIe de la lI'IIqUinarie , l*'Oi'\II, ht i ido en me;:wes COldic:iOIl8S Ifrobiel' 1m
lJ'I'I' el opelaio y 11~ 1111 reon..... de metlOle5 ieqlilliiflj¡¡¡," del ~,1Iliende lJ:'iO

de tif problemas seriOIs de la~ .'CM!l3, IlIInYetüln en~ agricde.
· Hensilluooll de 11 prodl'cdón (JIobIiI del aiIhmlI - Ii! siembra de l'Iigm kIego de cada
lebDrIIO de verano o kJego del pm.er culiYo de arroz (siembra el boleo sobre el rasrojo drenaclD),
perrniIe di$poner de un YOlJmet¡ de bTaje a ser Idzado por la empI85i1 ganacle!e Iiaciendo mis
atractivo el negocio.
- Realp.adón del eqlIillbrio lIUtrIcIonaI Y11 materla orgjnIca del ,liMo - Con los 4 lI'Jos de
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pasMas se pretende restabl&cer 01 equiitlrio de nuIliel1tes disportibles en la solUOO1 de suelo y
raaJper3f un alto porOllntilje ele la malBria orgálllca lliner3izada.

Dot.mlnulr la tontamlnao;!ón amblflltal - con la anemancia de oJlivo de Yefal10 (arroz) ~

culliYO de InvefOO (rlligrás) y luego 4 aflo8 de pasturas se piotendo <!ismimnr las ~ad0ne8 de
malezas, insectos Yhongos espeellloos del CIAlivo. por lo tanto redudi las aplicaciones da agro
tóxicos en general.
. Inertl'Mntlr la prod~n animal. En (l$P sisI&mas atroz-¡la8M3Il. el uso de un cuItiYo anual
InV&mal pllllde~¡ W1 rol fundamental en la mejora del proooso dll recia de madlot Y/lembraa. lo
cual 9S fundamental para mejorar la prodlldividad de la mvemada yde la crla.

I
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SIEMBRA DIRECTA De ARROZ SOBRE BARBECHO DE MIGRAS EN LABOREO DE VERANO
SISTEMATIZADO 2 TIEMPOS DE BARBECHO, .. DENSiDADES DE SIEMBRA, 4 DOSIS DE
NITRÓGENO Y-4 TENORES DE MATERIA seCA RESIDUAL

Los estudios realizados en esta zafra compa'lm dos tiempos de bartled1o, dos culli'lares (INIA OIimar y El
Paso 144}, 4 si\uacÍOllllS de rtslosde Mi!leria seca (r~ras), 4 demllades de siembra (80, 120, 160 1200 kg
de S&mÍIilI ha) y" dosis de Nitrógeno al macolaje ( 0, SO, tOO Y150 kg de Urear1la). El ensayo se sembró en
sllImbra directa por arriba dalas taipas.
Fue nstalllClo en bs campos de la mM 'El Porvenr', eslancill la Magdalena.

Mlterialel y métodos

Se sembraron dos culli'lares INlA Qlinar y El Paso 144. en siembra directa sobre ~s, la fertilizaci6n
utizada a la siembra fue de lOO kg de fosfato de amooio lila ( 18 unidades de nitrógeno y 46 unillldes de
1ósfo1O). Se lIIiIizó una sembrador<! de siembra directa marca Semea~ TD 320. de doble ds:o
deseocontrado.

Los 60s cultivares esl\lVielOn sometidos a los siguientes tratamientos:

Densidad: 80,120,160 Y200 kg de semilla/ lIa
Dosis de Ur" al maeoUaje: 0, 50 100 Y150 kg de urea 1111.
TIempo de barbeello: aplicación de glifosato 17y 31 0111 antes de la siembra
Meterla seeII residual: Baja ( 100-500 kg MSIIIa), Melfll (600-900 kg MSltta), Alta (1500-1800 kg MSIha) Y
Muy Atta (2500-3500 kg de MMla)

La fecnll de siefr!bra h.~ el 27 de octubre
Fecha de emer¡¡encia 9 de Noviembre

Los momeflIos de aplicación de glifos.alo fueron los siguientes:

npode :.:hade prodllCtos llts IlIs} FlIdla de DISIde
"",",o a iclelOn siembrs ',,'.oho
LARGO 2519/06 Rango (6.0 lis)

27110/06 31+MCPA '/1.0lls·'
!.ARGO 2519106 R, o 6.0 tts. , 27110/06 31

CORTO 9/10106 Rllf'rgO \6;0Ilsjj 27110/06 17+!.4CPA 1.011$
20 de octutlre se reallz6l1\l12da ...... "'" de Rat9> ¡l1as PiIItelaI oon Muy MJ Ienlr de l.I. S. r9Slii:laI, ya

I.N.I.A.

L

B R! 'arreA

,-,<.1 ~ SO
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Para el análi$ls esladlslico indMdual, se util/:ó un disatlo de bloques al aza, con 41ri1lamienlos de nftrógeoo
y4densidades da semilla Y4 re¡>eliciooes.

Pilicala ma)'Or.
Parcela menor:
Sub- parcela
Tamallo de pa~a:

Trati!Ml1tos de Barbecho
Mal&ria Seca residual
Doosldad xNitrógeno

(11 surcos a 0.17 mx 5.0 m) =9.35 mI

Se fertiizó con fósbro 3 razón da 46~ da P205 ala siembra, todos los tratamientos por ígll8l.

Las ap/icaCiOOOs da urea la maooIlaja se realizaron el12 de diciembre.

El nivel de infaoción 00 maiezas el'8 muy aito, tanto da EeI1lnochloa sp oomo de D9taria sp por lo (¡¡nto se
debieron realizar 1aplicaciones.

aClOn IC aa

Facha Nombre comertiaI Dosis !ti Pe I ha
7/di;iembre Cebarcolt 1.0

Exoret 25 Flow 1.5
H\lrban~ 40

Aplic .. de herb' id

Acontinuación se resumen los dalos de análisis de suelo:

1.5/2.6

P(Bray 11c_
6.26.1

Artígas: Unidad Itapeb! Tres ArOOas,· Tipo de suelo: Venisol
Muestras extra/das revlo ala siembra.

pH M.Org.

•
Reallzado en el Laboratorio de Suelos dfllNlA La Estanzuela.

Resultados 'J discusión

Se realzaron 3I1árlSis estadísticos utilizando el paquete estadisli::o SAS obteniélldose los síguientes
resurtados:

En el Cuadro 1se presentan los resultados de los análl$ls aS\adlsllco para al8$IUdlo del relldmienlo de gr8!lO
seco ~ limpio ~ porcentaje da vuelco de los cuttivares INlA OlJnar yEl Paso 144.
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Cuadro 1, Resultado del análisis &sllldistico para el eslUdlo del rendir¡jento de graoo &eCO y limpio Y
porcentaje de VlIll~ pal1l 106 culli'lares: INIA Qllnar y el PlIlIO 144, en dos tiempos de barbecho. 4 telIores de
M.S, 4 del'lSil:fades de aamila y 4 dosis de nilróg&oo al maoollaje. Coeficiente de Vanación (C.V.) y grado de
significación para los tratamientos (f'r) F).

Fuente de variación Probabilidad Probabilidad
Rendimiento %d.Vuelco

Pr> Fpara Cu~¡'¡ar 0.002 0.0001
Pr ~ Fpara Dias 6e barb&cho Na N.S.

Pr ~ Fpara Matéria Seca 0.03 0.0001
Pr ~ Fpara Dénsklac!es Na 0.007
Pr ~ Fpara Dosis de Nitr NO 0.009
Pr> Fpara Déns ~ Nitr NO NO
PI' ~ Fpara M.S.x Déns NO 0.09

Pr ~ Fpara MS ~ Dens x Nitr NO 0.005
Media (k~a) 9'" 33

C. V.(%-) 9.9 1<0

El Cuadro 1, 005 mll&stra que para una media da rendlmierrto de 9.390 kg secos y limpies por he<;j¡j¡n y una
media de 3J % de l'UelcQ, se encontraron diferencias significativas entre cu~iyares tanto para rendimiento
como para porcenta¡e de vuelco. Se ellCOfltró también diferencias significatiVas para el teoor de restos de M.
S. en rendioüeolo y en porcentaje de vuek::o. Para rendimiento no se eocontr6 diferencias signifICativas para
los parámetros Densidad, N1tr6geno y S\lS ilterlilCCklr.es. En cambio se eocontró d~ereocia significativas para
porcentaje de vuelco en los parámetros Densidad, Nilfógeoo, y las illeraccior.es MS ~ Dens. y MS x Dens. x

N~ror·__~~~~_~ _
Rendimiento y Po~entaJe de Vuelco p.ra

INIA Ollrnary el P"o 144

• ,- ~

<- ,,- ~I" (!).• •
" ,- • •

,
~>

• , • • ~f• • •o - ~t:¡
~.

lO ,- " .
~ •- •El Peso 144 INIAOlimar

.¡¡;:¡;:¡:¡O Rinde 9213 H60

-O-%vuelco '" 2S
Flgul'll 1. RooOOl1iooto 1~taje de VueIoo para los ClJIIi.ares El Paoo 144 eINlA OIimóY, prornedo de 2baiIledIos,
4 residuo/¡ de MS, 4den$klOOeS de siembra Y4 OOSIs de urea la macoIlaje, Paso Fartas •Migas.
En la grallca, p,mlos del mismo fackIr estudado, ron Ielras Iguales no <itieren ~vamelIle (MOS 5%)

En la Figura 1se muestran los rendimNlnlos y pon:entaje de voelco promedios de los óos cultivares.
INIA DUmar rindió 350 kg lila mlls ~ volcó l.W1 21 'l't menos. (ambas dilereocias fueron significativas). Se dsbe
destacar que le cosecha se realizó a mallO con hoz, de haberlo sido con cosechadora automotriz. el resultado
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hai)¡fa de ser más desfavorable para el cuttivar més I'Ok:aOO, en es:e caso EL Paso 144.

Para simplificar el estudio Y la presentaclOO de los reslAlados, se realizó un anillisis estadístico tomando
solamente 106 dalo8 de los ensayos oon residuales de M. S. 'Alto' Y 'Bajo'.
De este anélisis surgen loa sigllienles ditoa:

Cuadro 2. R86lJllado del anéiais eatadlstico para el ea1lldio del rendrnierrtc de grano SllOO y impio Y
poroentaje de \'OO1co para loa cullivares: INIA OUmar yel Paso 144, dos lle~ de barbecllo, 2 tenores de
M.S,. 4 d6l1sidOOea: de semlla Y4 doaia de nitrógeno al maoollaje. Coeficieote de VariaclOO (C.V.) ygrado de
aignlficadón para loa tratamientos (f'f >F).

Fuente de yarlacl6n Probabilidad Probabilidad
RendImiento %de Vuelco

Pr> Fpara Cultivar 0.002 0.0001
PI >Fpara Dies de barbecho NS N.S.

Pr >Fpara Matérie Seca ,.00" 0.0001
PI> Fpara Densideldes NS 0.02
Pr > Fpara Dosis de Nitr NS 0.03
?r >Fpara NiIr x Dens NS NS
Pr> F¡¡era M.S.l Dens NS NS

?r > Fpara MS xDens l Nitr NS NS
Media (kgh1a) .381 33

C. V. (%) 9.5 16.0

Si comparamos el resultado de k:Is dos estudios estedfstioos p(esentados er1los cuadros 1y2, vemos que no
se erx:uentran difereocias de magnitud er1tre ellos.

El Cuadro 2, rlQS muestra que con una media de rendimiento de 9.381 kg secos 1línpíos por nectárea y una
media de 33 'JI, de vuelco se ercon1re1'l)(l dileflllcias signific.aWas enlre cu~ivares tanto para rendimiento
oomo para porc6l1laje de VlJelco. Se encontró dilerel1cias significali'las para elleno( de restos de M. S. en
rendimiento 1 en porce!1laje de YlJeto. Para rendimiento no se encontró d~llfencias significativas en los
partimetros Densldad, Nitrógeno y sus i1teracciooes. En cambio se encontró diferencias significali'las pata
pofC8ntaje de 'Aleto en los parámetros Oensldad yNitrógeno.

Para poder evaluar el comportamiento i1dividual de los cultivares en cada slluac16n 1de modo de presentar
los resultados de forma mas U.~I de ootender se realizO análisis independienles para cada cu1tlvar, según el
tiempo de barbecho.
El siguiente cuadro resume los resultados:
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CUidro 3 Resultado del anMsi. estadiatico para el ,"ludio del r&ndirienlo de grano 5&CXl y impío Y
porcentaje de weloo. Se realz.a \ffi estudio individ\JaI por~r y tiempo de barbecho. Coefidenle de
Variación (C.V.) y grado de lignificación para lo& Ir.Itarrieolos (Pr" F).

0,10 0,052
00042 NS
9137 38
19 17

8 PIlo 144· 310
RIndlI Vuelco
O,CXXJl 0,001

FIIIlltI cItf~ ProbIbllldld" de F
INIA OIimlr·17 O lNlA 0Im.· 31 O 8 PIso 1" ·17 O
Rinde Vuelco RIr1W VlMIco Rinde Vualco

M. SeCiI R"lchal. NS 0,02 NS NS NS .003I~~~ NS NS NS NS NS NS
o NS NS NS NS NS NS
~ 9390 21 972ll 26 mo 49
~ 9.0 15 85 23 9.5 20.1
170031' 17031 dlill5d1lbiibecM¡nyioalalliembra
Los nlI'Idi'I1ie11o!1 {RRlIl} se~ lI'll:g/ha secos , iTIpUl J el Vueloo lI'l~

A COIlbnuación se presenta por medio de gráficos el comportamienlo del rendimiento y '" de _leo de los
cultivares El Paso 144 e INIA Oimar, segiJn el tiempo de barbecho, el nivel de MS residual, según densidades
de siembra ~ niveles de urea al macolla,'e

Luego de un periodo de 17 dias de ~rbecho sobre los Ienores de materia seca esl\ldiOOos (AIlo o Bap), el
cultivar INlA Olinar no presenló dllerenc~ significativas en rendimiento, ni pala las distintas densidades de
siembra ni para las dosis de ¡¡¡ea al macoIaje. La Fi¡¡Lr.! 2, ikJslra e/IBSUltado, donde se puede ve¡; Uflil
tendenti<! de di$minuci6n del rendrnie!1lo COIl una dens¡,jad de 200 kg se semila lila. En cuanto a la
respuesta anitrógeno, se observan dos tendencias lógicas, la del aumenlo del rendrnien:o en el caso del AIlo
tenor de MS residual al aumemo de la dosis de uree el macoOaje ~ la disminución del rendimienw en el caso
del Bap tenor de MS residual.

En la figura 3, observamos el comportamienlo del '" de 'f'Jelco para INIA Olimar en la~ anles
mencionada, 00 eocontráfldose diletel'lCias si¡¡nificaINas tanlo para la fariación de la densidad de siembra
como para las distintas dosis de urea, Si podemos observar un tendencia de aumento del vueleo cuando
aumentamos las dosis de urea al macollaje de 100 a 150 kglha,. ,

"-,•
!10000

{-~ ><::!:
so 100 ,SO•

_L--- ~_ __I_

10 120 .110 2fIO

FiilU~ 2. Rtnlim~ de lNlA 00'nar SIIfIlbr3do lOOflI un !lartlecJlo de 17 días, lI'l des kIrulls de M.s.~ 4
llensidadea de lilI'l1bra J 4 dosis de urea al maool*- Palio F!liaa - Mgas.
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U-alm' ni_ka''''

I : ¡-----·-.E·"~·~'<!·.~.~-~~'~"~ol·-·-'bo<:-·-·-----I ::
.... !..o ... -MlI ...

1:1
.0,.··0 : J",JO Do ,.0 )tI

~: ~ ~~;..__.-_.: ..
• l--__~-~-~~-__~--__!o

lO 12C1 110 1GO O 50 lllO no
logIa.

...... 1 ru...... _WIIco 1ft tNlA an.-..&ít....... bíí'bííCho di 17d" 1ft dalI ........ 1IlS. ........
4 dIlllidldlol dIllilrrUll y" eDIlcII_"". 7 i .P-.of"- MigII.
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% de vuelco lNIA OIm.r 31 O B.rbKho
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F1¡¡ura 5. ?oroenlaje d& l'Jeloo ef1 INlA CJln¡y sembrado~ un blrtIedIo de 31 dfll5, eI1 dos teo:'lOre$ d& M.S. residual,
4densidades de siembra Y4dosis de lIIe3 al mao:ll*. Paso F9rias - AlIgas

En el caso del cu~¡'¡ar El Paso 144" vemos qlle luego de 17 dlas de barllecoo, al Igual que en INIA OOmar,
tampoco I:l!l ellOOfltr6 diferencia signíficali'la en rendi'níenro para kls lratamienkls de densidad de siembra y
fertilización con urea al macolla¡e, (Figura 6). Se puede observar la tendencia de disminución <!el relldimienro
en la medida que aumentamos la densidad de siembra para el caso de un residual de 'MS 'Alta'.
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FlllUJ'll 6. Rendimiento del rollv¡y El Paso 144 !IlII1bfado !Obl1l un bartledto d& 17 dias, en dos tenores de M,S,
resldUlII, 4densidades d& siembra Y4dosis de urea ¡¡ maclJlaie. Paso Falas - Artigas.

La figura 7muestra fain~ del tenor de residuos de MS llOl:lffl el ,. de vuelco. A kls 17 dlas de barbecho
el tratamiento CO!1 restos de MS Allo, aún esta~ reteniendo nitrógeno, en el caso dlllTatamienlo CO!1 un
residual de MS Bajo, Mibia un aporte de nitrógeno qu& inci:lió en el aumento del"" de vuelco tanto para un
aumenro de la densidad como pa-a un aUmeflkl de la dosis de urea al m~la¡e. Es importante haee-r notal
aqul la diferencia en kls porcentajes de vuelco que muestra El Paso 14-4, en esle caso siempre por arriba de
un 40% yel cul\ivar INIA Qlinar, que mostraba en esta misma situación un máxino de vuelco de 40}5.
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'JI, de vuelco El PISO 14411 O 8elbecho
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"" de vu&lco El PISO 144 31 D Barbecho
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....m. "g/ha u",••1.....,11.110 "g ¡ ha

Figura i. Poo:entaje da YUeloo en 8 Paso 104-4 sembrado sob!e IIn ba:b9cho de 31 días. Q(l dos ten<)'eS da M,S,
resIOOaI. 4densidades de siIJnbra Y4dosis da lIIea a maa;¡laje. Paso Filias - Artigas

La figura 9. muestra como ilcldió el tiempo de bartlecho (31 dlas) sobre bs tratamientos de restos de MS,
euaildo aumentemos la densidad ~ el aporte de urea al macollaje, se observa que para ~ tratamiento con
bajos restos de MS, el welco es ma~Of indicarKlo un aporte importante da nitrógeno proveniente de la
clescomposición de esta MS residual.

Algunos conceptos ganere," aresaltar.

• Para interpretar correc1amente este trabajo, debemos tener en cuenta que el ensa~ se realizó &n

siembra directa, por 10 tanto la ma!elia seca residual no fue incorporada, silo que se fue degradando
Ientamenta en al transcurso del ensayo.

• Que el tenor de la MS residual y IU deseomposlclón en el tiempo de barbecho, es un factor
Importante para comprendBr la resputfta de los cultlvares frenta I los tratamientos ele
denlldades d. siembra Y dosis de urea al macollaJe.

• Otre la cosecha se reanz6 a mano (con hoz), de esle modo si bien el dato de rendimiento obtenido es
el que mejor explica el comportamiento fisJo'óglco de los cullNares, según los tratamientos de
densidades y dosis de urea aplicados, si el cullivo lo hubléramos cosechado con una cosechadora
automotriz, no lelldrfamos los mismos resultado, pues habríamos tenido lIIla perdida importante por
no poder IevllI1tar en su totalidad las plBntas volcadas, méxlme en UflSs~ de pendiente
pronunciada, Por 10 tanlo es S\lmamente Importante rener prese!l\e los dalos de porcentaje de
l'Uelco para cuando va~amos aextrapolar los datos a situ~ones de chacra de productor.

Pera el promedio genffal del ensayo:

DIferencias efllra cultivares.
INIA OIimar tubo rendimiento Ilgnlflcatl\tarntnt mayor que El PIlo 14.4.
INIA OIimar presentó tignlflcatlvamente menor '10 de vuelco. (figura 10)
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Figura lO. Rendimiento YPorcentaje de Vueloo para los oolllvsm El Paso 1« e INIA Oimer
En la gráfica, pootJs con le~llS iguales 00 oifi!N'en signflCalivMlenle (t.4DS 5%)

Influflllela de ~ Materia Seca. "I!dual

Para" promedio de los dos cultivares el aurrento de la MS residual, disminuyó &1 rendimiento.
La difefencie significativa para r&rldirrJeoro se da EH1lfe &1 tralamiento residual de MS -Muy A/ll>- (menor rinde)
y el resro de los ltalamlentl)S,

Para el promedio de los dos ootti'Iaf86. el aumento de la MS raeldual, dlsrrinu)'Ó el %de Vuelco. La figura 11
muestra qll8lOdoa los valores de los ltalamienlOll Bajo, Medio, Altl YMuy Alto 1800( de MS se dif&fenciaroo
significalivamenl8.

~ndlmlento y % d. yu.lcos.g~ntino... d. MS ,uldusl
prom"'¡lo INIA OWmar-é1 Paso'"

" 10000 ,~

• • •• O O- • ~
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~ 'M' e '". ti'l 1330 SUS

... " '!lo <lo ""oleo .. " " ..,Relldill;elllo y f'o¡OIll ¡teje de Vueloo, según lenms de MS resl(luaj,Agun 1
En la grálica, P.nlOl con lelras Ig\lllles 00 difieren slgllilcalivlmlnle (MDS 5'")

En Uooas generlllas el tratamiento con 1900( mas bajo de MS residual, puso a disposlciOn de la planta EH1
fotlllll Ilradual ma)'Qf cantidad de nitr6geoo que el tratamiooto con Muy Alto 19nor de MS, que al oonlnlOO
Inmo-.illzó nitrógeno (relaaoo CM muy OiIia). En ronaecuencia los 1l\3j'016S rendimientos se dieron con los
teoores más bajos de MS residual (mayor cantidad de Ngradualmente disponDie).
El porcentaje de weloo por lo tanto "ta in~mamente relacionado C(l!l el aumento de peso de la panoja, ya
que a meooras 19nores de MS residual se dio el mayor 'lo de 'I'lJ8leo, Oen otras palaa"as la mayor cantidad de
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En~ se ve en 11 figura 13, ... lIII'IllIIlb Si"u'" &0 del 'll. di 'fIlIIIco con eIlUfI*\t:l de la densilad.
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~.

~. ,..- .....



INIA TACUAREMBO· Estación Experimental del Norte
ARROZ· Resultados Experimentales 2006-07

Innu.ncla cI.la Dosis de Urea al Macollaje

La Igura 14 mutSlr3 que no sa ellCOnlfó respuesta del rendimiento a la fertilización nitrogenada. en cambio
91 'fo de vu9lco aumenta delorma significativa ron el aumento de la do6Í8 de urea aplicada al maooIajEl.

Rendimiento % de Vueleo, urea al macollaje promedio para

"
INIA Dllmar y El Paso 144

• ,~.

"• •• O- • • • ~- .~.
-O O O• ~~ :1, ............

J .~. • .................. a a ~ .
•00. •~ "., •• 7500 "7000 •• ~ '00 ,~

~. Ih. S , 8520 ,,~ ~~ "".... 'JI. da v..-lc<> " " " "
u.. 14. Rendimienlo YPl>oelltaje de Vueloo para el promedio de 1oI1fB1lllnierllos;, 811!1':" o:los'3 de o.nlll el..

En la gr.lIica, pontoe GOO letras !gueles no oifleren sq1(OC8livemente (~DS 5"')

Para el cultíllar El Paso 144. oon un barbecho de 31 dlas, el aumooto dala dosis de urea al ITIllCXlIIaje,
disminuye los rendimientos &n forma significativa, como lo muestra la figura 15.
El poroontaje de vuelco no difiere lIlgnificali"lamente. tiene una leve tendencia e aume!1tar e!1 la medida que
aumenta la dosis de urea la maooIlaje.

Randlm.nlo y 'JI. da Vuak:o, Et Puo U" ·31 DBarbecho
legOn urea al macon.

" ,- "• •• ~ ~• .- •• e

=j• - ........•.. . _..•
1 ............ . -".- ~., • • ".1 .- "< ,- •• • ,. ,.

~ ¡h. s , ." - ~ .-
·+·'lIjdlw.!eo " • ~ "

Reodin'Wen1o """"". ~,~ ,flgur.l15. Y JI' k:o pof1l el ooItlvar EJ Paso 44. MIl':" dosis de urea al maoolleJll pam Uf\

barbedlo de 31 dias. En la gráfica, puntos oon letrao~ roJ difieren ,ignilicativall'llf4e (MDS 5"")

Consideraciones:

La siembra sa realizó oon sambradora de Siembra Directa de 34 m de ancllo, por ma de las ta;p.as. sollfe
un rastrojo de ralgras pastoreado, que se Mbfa sembrado &O siembra directa sobre un laboreo de \'BrallO.

"
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El riego se realzb 30 dlas <lespués <le la emergencia, el cullivo no sufro en nf1gún momento por 'alla de
agua, eslo lIaoe que se haya realizado un uso eficiente del nitrógeno, asi lo muestra la fa/la <le respuesta a la
aplicaciéln de urea.

Los diferentes Ienores de MS resk:!ual, los liempos de bartlecIlo, las d,stintas <lensidades de siembra ydosis
de urea al macolaje, incidi&ron de lorma diferente según el eulli'illf.

En lineas gerJefales se mantiene que en ooodiciones bptimas de cama líe siembra, y con un riego IefIlprano,
kls rendWnienlos no se vieroo afectados por las densidadell de siembra. Eslo nos da la pauta de poder elegir
la densidades de siembra, que en este caso va desde 80 haSla 200 ~g semiJa I~. Debemos entonces lene1"
en cuenta al memento de elegir la densidad dll siembra, qUlllipo de siembra ~amos a reatizar, que cama de
semifta tenemos. que cUlli'illf vamos a plantar. en que momento VltnlOS a poder illundal, entre otros fack!res.

Desde el punto de vista \le la fertilizaci6ll con l,I"lla al macoIaje, teniendo en cuenta las t:OfIdiciones en que
fue reaizado el l!flSilyo, el tenor de MS residual en rombinal:i/ln con el tiempo de barbecho Yel culli'iar
evaluado, tienen lIIl8 inddencia importlllle.

Es neoosarlo <:ominuar con este tipo \le trabajo para afirmar los <:ollOCimienlOS aqul expuestos.

RECRIA DE TERNEROS HEREfORD SOBRE UN VERDEO DE RAIGRÁS (CV. LE ZU) IMPLANTADO
SOBRE UN RASTROJO DE ARROZ

F. Moolossi. A. lavecchla, R. Cuadro; S. Luzardo

Objetivo General:

EvalJar la productividad desde el punto \le \'isla bioIógi:o Yeconómi:o de lIll Yefdeo de ralgras, utíuado para
el proceso de recria de remeros/es Herelon:l, en el marco de un sistema de rotaeibn arroz - pasturas.

Objetivos &peclficos:

1 Evaluar la perJormanl;e anrnel de temeros y terneras Helefon:l, en el proceso de recria, sobre un
vefdeo de raigrás (ev. LE 284) auna cargaóe4~.

2. Evaw el electo del pastoreo roIali'lO en la prodllClividad de un vefdeo de raigrás (ev. LE 284).

Fecha de lnk:io: 3 de agosto de 2007.

Duración estimada: 105 dles.

Fin estimado: 15 de noviembre de 2007.

Pastura:

La siembra se realzó e17 de mayo del 2007 sobre un rastro;:l de llfTOZ donde previamenle se quemo) l¡¡

ga'<ila de trIIa del reteroo cultiVo. El método de siembra utiizado fue al voleo, auna deIlsklad de 30 •35
kgllla de ralgrAs ev. LE 284.

Se dispone de un érea 5.4 hil, dMlidas en 4 parcelas de 1,32· 1,38 hil cada una, siendo&! pastoreo rolatMl.
con 7dlas de OClIp8Cilln y 21 dras de descarlSO en cada UI\iI de ellas.

"
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F'llura 1. Diagrama del e~perimento.
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Animales;
Temeros/as: Herefofl!.
Parición prima_a 2006,
N° anJllates totales: 2ll {lO hembras Y10 macl'os).
Carga aninal: 4 lemlhé

Puovlvo lleno (kg.) ".'" 17108107 GP\I (IqJJ"dI.)

Hembfas 166.7± 10.4 172.1t 10.3 0.386

"'""" 166.5.t 141 175.0 ± 13.3 0.607

ro,. 166.6.t.12.1 173.6 .t 11.7 0.496

I DETERMINACIONES EN EL VERDEO

Para poder tener UIIlI caraclerizaciln ele la pastura y mejorar la aJmprens.On de ils procesos produ:;tivos, la
dinámica de la vegetación, se lonudn registros de:

- Oisp9!!ibidas! del/orraje ofreci:lo y remaoonte; al ilicio del eKpelimenkl, cada 14 dlas. y
al finalizar el mismo.

- Myra del !ofraje OOllCio:10 y remanente

- Determilac!)n de Composición Bo\ini;;a, Valor NutrkiYo (se delermilarán kls porcentajes
de las rraccí:loes Pe, FON yFOA)

DETERMINACIONES EN LOS ANIMALES

Registros cilmiticos; Se ob1enc!rán de la estación meteoro'ógica !MS cercana iI1formaclÓn de las
IenljlelalUf3S del periodo y del plNi6me1ro del pro¡:io estlbleclmiankl el regislro de prlilCípilaclOne5.
Aslmismo. se contaré con la información referida a las observaciones del responsable (vlenkl. brmenta. elt,),

Sanidad:

Coprol6gico: el3lO8m y posteriormen«! cada 28 dlas,
El muestreo se realizaré sobre todo!¡ los animales. Se recomeodar.l dosD'lcar la lolali:lad de los animales
cuando el niJrnero de huellOS poi" gramo de materia lecaI (HPG) supere los 300 en el 50"4 + I de los
animales.

Peso i'Ml: - !!!tJ9: InIeúI (W8) Ypo5ltriomJfIIlle cá 14 df&s Y /JI filllll del etlNyo.

-~ (16 hora de.yunoJ; .JlnkJo (W8J y/JIhll1p_tIlS.tyO.

..
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RIEGO SUPERFICIAl.-
El Juneo, Donlstar Soe. en Como

Bernardo B6cJ0:ing

Esquema pres.entKi6n:

1. Presentación de la empresa
2. Necesidades lie agua, por que Riego?
J. Metodologla Rie90

• ~nla&i! en Mslz &Sor9O
4. Resultados

• ¡;"¡asis lIlI Malz &Sor9O
5. Oemarodas &Necesidades

1. PRESENtACION pE LA EMPRESA

» Donister S. 8Il e (ose)
• Es una empresa Ill"roeera que planta 1.000 a 1.200 ha de alfOZ por ar.o
• Inserta en una empresa ganadera y partieipa en la rotaeión agricO!a ganadera de esta

empresa. En la eslaMidad de la prodlleción lonajera & granos para sup!ementación y
diverllifK:aCión de rubros.

• La combinación de rubros (la rolaCiOO agrlcola ganadera) se leva acabo con crilerios
eonservacionistas, buscando un sistema de producción sostel1ib1e en el tiempo. El cuidado del
ambienle doode se desarro'ien las práelicas prod~as es eleve en este sentido dado Qoo se lleva
aeabo un uso de suelos relativamente intens~o de suelos y el riego:

1. rotación de 2 anos de arroz, 1 de otro euhivo de verano yde 3 a 4 anos de praderas deperldiendo del
sistema de riegO.

2. anualmente se pretende regar los cortes de arroz, el corte de cultivo de verano yalgo de la pradera
»Ubicaci6n

• El esta~leelmlento y las chacras se ubiean en el departamento de Salto a 75 Km. de la
dudad de Salto por rula 31

• Paraje COlonia llapebi
• Costa eon el RJo Arapey

» Recursos D:sponibles
• Soolos

1. Unidad IlapeblJ Ál'ooles
2, Eslabieel'niento con suelos super1ie1a1es &apios para agricultura (slIlllos profundos elase A& Bsegún

la clas~. del MGAP, donde se desarrolla la actividad agr~la)

3. Área agricola: Vertisoles &. Brunosoles, en menor proporciOO Iitosoies con prol. mayor a 25cm
(pedregosidad o perfil A·C)

4. Vak'lres altos de fertilidad de suelos agrlcolas:

,H ".0. ... ,
K elc pH7 ,,- %S.l, Cilril:o Textura ,-

""' • - "m "'" Umo AtdUa _.. ...'.. ...'.. "'H
5,' 6,5 ',7 15 25 " J5 0,7 36,5 30,2 62,7
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• Agua
1, la siembra de arroz posJbikló la inverslOn en represas &canales para riego. Esta inveníón benefician

un ~rea de 4.000ha de tietTas aptas para agri:ulllJra (suelos de alta fertilidad d(lllde se desarrolla la rotación)
2. Tomas d& agua del RIo Arapey, con sistem1lS de riego instalados &eleclrificaci6n

• EQUipos &implementos
1. Se dispone de eQuipos especlficos para la sistemaiizaciOn del cuttivo de llrroZ:

• EQUipos de nivelación l~s&r, taiperas
• lanplane
• Traillas para mantenimiento de represas &canales

• RR.HH
El cultivo de arroz posibililó además de montar la if1fraeslructura de almacenamiento y

conducción de agua, generar conocimiento en el riego superli::ial.las condicfones de suelos y
clima delennfnan un gasto de agua excesivo sino se conlrola adecuadamente el riego, esto
llevó aque el equipo lécnicxlluera buscando anemativas para bajar e1gaslO de agua, mejoraf la
eIicillncia del oso de agua y asegurar Jos rindes.

1. Técnicos'
• De ose. Santiago Bandeira, Juan Carne", Alejandro Castro. Manuel BarQurn,

Pablo Silveira
• Colaboran activamente Iécnicxls de INIA LB (CIaOOl:l Garcia yRoberto Docampo)

Que a través del servi:io de liego que suministran permiten medir y e~ahJar las técnicas
empleadas y ajustar propuestas. lb. del INIA Tbó. (Andrés lavea::hia) que dirige las
tesis de graduación en riego que se llevan acabo.

• Universidad de Sta. Maria (UFSM), (Reimar Car1esso)
2. Aguadores:

• Es quien termina 'fé911:'ldo' propiamente y por ende define el éxito otracaso de la
propuesta y TODO el trabajo pre~l:l.

• En este momento en el equipo de traba;:l hay aguadores que se han ido
capacitando y aprendiendo con los técnicos y 'sol>re la marcha' con el costo que elo
significa. Se aprendiO y apreMe de los errores.

• Hay 4 aguadOfes Que están desde el inicJo (14 aMos) y por eMe comprenden
perfeclamente las neoosidades y propuestas del sistema

• la base del resto de aguadores está formada por 10 operafÍ.lS que hace 6 aflos
que eslán en la empresa y debidamente entrenados y dispuestos a camblos y ajustes
permanentes.

2, NECESIDADES PE AGUA RIEGO

En lineas generales tanto culliYos como pasturas tienen perildos de déficit hidrko durante el ver3llo.
Estos podroo ser o NO sevefOS y afectar la prodllCci6n en mayor o menor medida. $j es darlo que inclllsive
en ai'los Iovedores o promedio, la distribOOón de las lluvias NO se ajlJS1a a la ET de las ~tas Ycapaci;lad
de almacenamiento de los suelos generalldo periodos de déflCil

Las altas temperaturas del verano y escasa profundidad de suelo genere una necesidad de luvias
correctamente distribuidas si se pretende producir a los máximos potenciales (lanto pasturas como granos).
La errática distribución de las lluvias (además de lo impredecible de las mismas) genera esos défi;lL En la
zooa de basalto se ve agravado por la presencia de aclas expansivas que se contraen y agrietan, lo que
aumenta sensblemoote la e'laporación directa !Sel agll3 ainacenada en los suelos sin ser usada por las
plantas ~ la percolación profunda Por otro lado. las lu'lias CuenOO se regislran en vef1l:'l0 Iiellen una
intensidad alta y lo que realmente se aprovecM o Infiltra al suelo es en promedio 70-80%, el resto escurre
superficialmente y NO recargan completamente el perfil (la inlillración ~medio de los suelos al expandirse
las~s es baja).
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_!<ro<
• 8 COlMl de am:lZ en el U!IqJIy es ron riego. B millxIo que .. ltJ'4llM~ lIS

por inl.niaci6n~ dado que estI~ (p Ita \.fl tlIjido~ ptrI 0Idgenar Illi;;es.) iI

_ msdio. lo que le '*"*' .....,. msjrJr con lI'IiIIwa. ~ la Iá'nins de lQl.IiII almO~ da
"'il*i1l!ns Y~ cutR 1lI6"1l1PA1••¡¡¡;Ql (ET) del ojM).

• E5:a ,. .~ de risoo~ el~ de Is .,..._ en ti u.I del .agua
(-'-.'_*'& 1Is1riui6n~

1. Con los~ o:kiolllJ I .. risoo que~ Is .,..._ (ifultladl:'ll, pellflaillllilll)
le ,_aba.UCtiSi_~ Pata la ilspatibid de iIliPJa o~ ,..,'.,. l.oI ~dil;v.til_,_iados P¡WillÍ8gO da _ con \.fl1l*llliO de iultladl:'ll, en Iat .....6:b.. tb:Ide. d:, ,¡peña la
..... N) «an úM...., por lo que .. CUIwo dlA*l los pli'IIlOll ...,. por "* de __ l.II3
In....ni6u en __a,_*, de,.".. .... I ato las~ hlti::aI de tldo ti cuIt.Io (dcIo),
len!WlabB dtis:eoiendo de las"'" CUInlItI 'fWaIlO para repotl8l" elllglJil en.~ Se lIastaba
ma iIIIJiI de la que r-wbamoIlII -m de cada láa..

• Los rnoviIrIlenbs de elllllUl en i!II oAivo de am:lZ aparIIl de" ev~spQcón (t:ri::o
~ de IllUi1 ;:n:x!uc1Ml, lo que pa$I por 111 plnlI) son las p6rdilas por pel~, pidulldl (NO siempre
llSli pmenle e11lorizon1e inpermeabII s.. 1aI"poco uisWllI'I A, como en los p/Il'lOSOleS de 111 lOIIB eDI) yfo
esaI,i¡¡i¡¡,1o 5l4II!i!ici<tl YMI- $lll*ioot

2. Alendiendo a 811 gaAl8U ·,0 de agua, SI pqlUSO a;.atJr la n.·l<.'llla de,. a liIs
d8ma'ldas del wtvo &.......Ido:ao da suaIos.

• Se <:olIllIIIlZO 8'fIlIanclo las iJe6ciellCas y pWdicla de IIIUI. El .¡Ij iílO es
lIriniuñas en la medida de ID pDIIlIa Yprever esa 19'JiI i'l8bnle en CiI$O da NO poder 8Jmilartas. Se
plelIil iÓll aportar con el riego la Illmine que 8YapollalSfjQ el cutvo Y11 porciln de llgIla lIenemda por liIs
ildcieilcias del soma (e'lapolaci6u dirtldI de lIIUiI en Bgos. ca'IaIes y~. ¡ .....:ión en CIrIaies....)

• El conb'ol de maI8zas se etediJa con e1l/$C1 COUICt) de heftli;idas (pm:lu::Io.
dosis Y momentl debklamente seIilcdonados), aseglfafldo con el riego una ala lisa de aecinietlkl del
cuIti'Io de Il'fOl: para que cubra r¡\pI(IO el ki8Io.

"
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3. Cultivo de arroz !)6!Q7:

• Un cultivo sembrado en octubre, con Iecl\a de emergencia deiS de octubra presentó una El
de 642mm (estimación 00 UFSM¡

• la ~uvia en el períOOo fue de 840mm
• Se gastaron 1.320mm de lámina de riego (i'lGluye aparte del agua que se entregó en la

chacra, las ineficiencias de conducción, evaporación directa en el lago de la represa y canaie'S y el
escumienlO en la chacra)

• En el gráfico siguiente (Balal'Ce Hidrico, arroz) se muestra como a ¡>8Sar de registrarse
lluvias sufidantes durante el ciclo de culti'lo (casi 200 mm más de lo que evapotranspiró el culti'lo), el déficit
de agua !ve notorio, dllbiéndose regar unos 360mm.

Balance Hidrico (arroz)

100

.,
W, .,

g
~ 20•<

o • .
o 'o <b

·20

..,

Ic::::JUuvia I:::::JBalance Agua ETm]

~ Gan3deria'
• la ganader1a es el rub.-o mas sel"lSitllo an wanlo a la inoerlidumbre de disponibjidad de

agLiél ylo registros de lluvia. En lineas generales la producción de forraje en invierno es algo más estable al
haber especies invernales adaptadas y de buen apolta brrajero. En ei \'9IaOO, la producei6n ga1adara se
basa en la dilatación de exceso primaveral. l1looalicir:lad de Iklvias, escaso volumen de agLiél a'maceoado
en el perfil de suelos y las altas demarldas atrnosfMcas hace que pradorOOen los ar.os con déficit hklricos
por periodos prolongai:los o tlien con délicil puntllilles que dependiendo del ciclo de las pastura o cultivo
pueden afectar sensiblemente la ptodoo::íón

• la Il"lCOI"pO(ación del riego en este rubro permita estabilzar la produoción ganadera.
vlablizal'Klo la diversificación de la amprasa. Se P«l69ntan a continuaci6n ejemplo¡l concretos de la
dis¡xribilidad de agua pala distl1tos cuIlivos registrados en la empresa en zarras anteñoras generados
gracias al servicio de riego dlllNlA las 6rojas Yel convenio de ésta con la UFSM.

"
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1. Mail:
• EJ objetivo de este cultivo es suministrar alimento para el engorde de novilos,

bien cosechando grano o la planta entera, La Ultra 06/07 511 sembraron 250 ha de maiz para cosechar con
destino aplanta entera,

• La emergencia del culti'ro (promedio del éma) too el8de OC1ubm,
• El cullívo durante los 110 dlas que se controló. evapotranspifÓ 352mm,
• Durante el mismo plIfiodo se registraron 476 mm de IkJvia, sulicJenle como para

satis'acer las neeesllades hidric.as del cultivo,
• Sin embargo el balance hldrico en el suelo delermin6 4 periodos (corresponde a

periodos de un.a semana cada uno) con déficit marcados de agua disponible en el suelos para asegurat
óptimo desarrolo del culti'ro, La recomendación de riego para cubrir esos óéIiciI. fue de 300 mm (la misma
tiene en cuenta una efic;ier;;;ia de 70% en conducción ydislribvción de agua),

• Se grafica a conlinuao;ión para lodo el ciclo del cultivo, las luvias registradas que
aportaron agua al s~lo (ban'as +),Ia ET elel cultivo y los défd gerlllrados (barras o). Uno de los periodos de
défic~ concJjió con el perioc!o critico del cultivo (floración),

---'--------,
Balpnce "¡ddto <maíz)

'" t-----II------------------1

50 t----- ------==-===::.--==-=1

,.
-30 +--------

-- 30+----
i
~ 10 +------ :;l!;:;;;;jj;;;;;;;;;;

OC( ,,""" ;;,..............."......... ,

-50 -'---------------------'

__________-=1,==1L='W=:'.:='='=,=.=.=~=A='c"=.==E=Tcm="I J
2. Sorgo
• Curtivo con destino a grano para engorde de novil'os (grano húmedo). La ~f¡a 06/07 se sembraroo

400 ha de sorgo, de las cuakls se regaron 9Oha.
• La emergencia de las 90 ha a regar (promedio del área) fue el 28 de diciembre 1mU1 mala, se tuvo

que resembrar un porcentaje importante del mismo por la mala implantación oortsecUencia de las Guvías
novlembre y diciembre.

• El cu~ÍVI) duranlelos 9{) dlas que se controló evapolI'anspiró 268mm,
• Durante el mfsmo periodo se regfstraron 5089 mm de iuvia.
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3. Praderas

• las pasturas sembradas tieoe como objetivo ap31le de suministrar forraje, lll. cosechar semíIa.
• No se reaizaron registros de El 6!1la zafra pasada.
• Si se tiene e$~maciofH!s en base aregi!;lros de la UFSM:
,. Conslclerando LIla exploracibn radicular de 40cm del perO de soelcls,

hay una capacidad de am_namienlo de agua Sl!9un cSfurilaci6n realilada 6!1 Xls suelos óe 87mm. De
estos solo 50mm e-starfsn disponibles sil ocas'onar stress a las plal1las (sin restri:ciones de CfflCmiento)

,. la ET media en wraoo (rondiciones normales y máxmo creo::mienIo)
as del orden de los Srnm por dia. Esto de\efmÍ1\8 un a1macenamiefl1o de agua 6!1 el suelo para periodos de
1(}.12dlas,

,. Una pradera para klgrar un méxino creclmiento en o>erano requiere en
el orden de :J.Omm por semana, eslo de:ermna una necesidad de 45 mm de lkNia semanales (teniendo en
coenta lo qoe escurre en cada lIvia y NO infiltra).

- " t----------If---
••
•
: lO t---------jl--•

10 t-------------

• • INIA TACUAREUBO· E.Wción Experimental del Norte.. • ~ la ARROZ - Resultados Experimentales 2006-07

• Sin elT1b;)roo el balanoe hidric;o 6!1 el suelo detsminó 2 pefiodo6 ron déIicit maroados de agua
clisponiJle &!1 el suelos~ asegur~ óplímQ desarrollo del cuIIi'Io. la ¡9OOfl'o9!1da<:O de riego fue de 145
~.

• se grafl:a a 00Illfflaci6r¡ p~a tlOO el ci::lo del cu/tiYos.1as lIVias regislradas que aportaron agua ~
suelo (barras +), la ET del cukivo Ylos déficit generados,

ss
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3.MfTOOOLOOlAS DE RIEGO

)- TIpOS ele riego Ycaracl!rlstical ÓB5l8Cabllls:

1. Superi:ial
• OSC tia clesa,oIaclo couocimeub y ajusla:lo la *,,:il:as de riego (con .. colllxnci6n ele IN~

UF$M, rmsiooes ilt. memacionaI. *).:1 ela.h de MOl..

• DerI'IIma mucho nbajo (lktiCO en seguíniem:l, COI~''''''~'' PlQOIIlII (RRHHII*J"'K'Ü'I ele
acWdIdes). Es poco.~. y ,.., que '**un permanenIe 5elIllinillIl».

• V..-..:tad dll r8SUIaóo (...... en MeglRf gaslOS de agua Yil¡USllIr~. (lIIOInettl:l del
,.con ,.......,i1ad Clh)) por fab de *,iClSldIp!adas b:ahetlIe.

•~ compri:la con el,.di a"l'Ol (es .. misma), NO • ,. h i'Mni6n UIIll
• AmpIas opc:iolleS de rill¡¡o(~J y..(l1ernI pordebiIP de~ de riIgoj
• Fá::iI itIplllllleulaei6n [."pllmena-.los son los misIlIos que PR el.-rozJ

:l. ...-
• Hay poca expeneIlCII en "1II'4If8SI.
• lnYeBiOn en equipos lIS •.

• Sinplicidad en ellflalejo, bajo~ de RRHH
• Unoodos m6dulos pol"eqUpos (lbracan poca m)

)o OBJETIVO del RIEGO

• Ajustar gasto de 8IlUl de cada _ma con la ETP del eulIMl • regar (l"lckJyendo
"eficlerlcias controladas o m¡..,¡mudilS). E.m se debe IeVIM" a cabo con criItrDs di alta llIcien<:ia llI1el uso
del egua por 11 alto costo de esll f&CUrso y mayores 'oosIos' ante el uso incofraclo de! mismo (erosión de
suelos, ascurrmlentos, riesgo da contllmloaciOn de canadas y arroyos, ate.). Es Impreaclndible contar con
personll debklsmanta capacitado ~ consiente da ID Que esltl manejando.

• En la implementación de un ,istam. de fIego se tiene en cuenta:

1. Cuflivo a regar y 1& demandl di ague. Se "icia con una base le6ri;s de la ET para disel\a(
e1ais!emll Y Iueoo con el moniklreo sa 1)Atan los gama a 1& El de la t.afra. EI1II'\Ü) que brnIa INlA las
B"", con IIlJFSM, pemIile estimIM" diarilmenle la ET de cada culívo en base a los clIIos ~icoli
IocIIes que $011 enYiados vla Inlemet a 11 UFSM. Se determNi la ET diaria YSI hIOfIllI teIXlIT*IdIci6n de
riepo. El aeelmiefm del culli'lo SI monblO peri6di:Imer'IW: para ajuslIr el modIb de Cla,lientl con la
lNilad YobI8n8r dalOS precisos de El~ gIi.iWsaons ,esbi:Uulres de ClllCil,liel'*) por nu!fiIln'es,
mamas, pilgas. ek:).

1. ea SUIIIo a18giW. Es f*1lI del ...w de riego. Medios_ el m6tJdo cle~ anIo ,.
de.. " '.d, bé:sica. Los MlI .. los suekls del ...I·.',""" YM de 2110 llIIMw de ~.....¡6"
bisi::a. Esle dm es fnpol1a¡iM en el cIiseno di los lIisemss yIo ¡¡ara me;:x.1IisMmIs 'vIaps" A modo di
ejeqlb ,.~ lB caadlliizaci6¡, de los suebs de 11 t1Iar;a de mab:

Curva cal'lCteriltlca lit agua tl'I tI.utIo
eo....1Ül~ de agua en el !U8Io (mi~ I dilllrlrttes lIlnSiorollS de agua.

Tensül de agtlllIllllUllD PloUddIld de 1liiio (cm)...... "'" .., ..., -
O ll.5Oll9 0,,"74 0.$11'9
XI 0.4391 0,.e.t56 0.$123

11XX1 0.3&43 0.4197 0,0$89)
50lXI 0.3686 0.414$ o.~

____"""'."'--- ---'0.,3.'."'---_"0,.'"''''''__--'0....."''''_
00-_

"
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3. Mecli"los gatos de agua en los canales y represas,

" Con la informacibn anteriormente citada de suelos, cultivo, gastQs, e\l;,
se define el sislema de !'ego apropiado. Este y¡rfa wg(m el Cllltivo y método
de cosecha, suelos, topogratla, ele.

)o Metodologla de riego empl9cla

• Arroz,
1. El método de riego \lS la inundación intermitente. El arroz es al cullivo que permite disponef de agua

para regar otros cultivos o pasturas en verano. Se pretende Implementar un método que mW1imice las péfdidaS
de agua. Se trata de evitar el escurrimiento superficial ymilimizar la perwlaciOn prcfurlda.

2. EslrnprescifldiblEl conlrolar los li!ISlos en todo momento y med"los caudales. Las chacras deben estar
sistemalizadas correctamente tenierdo en cuenta los objetivos de riIIgo y kIs aguadOOlS debldamen:e
enlNlnados.

3. Se estén i'nplemenlando parcelas p&qllMas a modo de mel']iIlI testigo o relereocia donde se hace un
seguimiento detallado empezando pot mapeos, medición de áreas (unidades de riego), caudales dentro de la
melga, tiempos de aplicación de lámina, etc. para que sea el área de ensayo y ajuste de cada aguador. y
mejorar el manejo de! rello del área.

• Maíz & Sorgo
1. El mékldo de riego es por fajas (Border Slrips).
2. Para el Malz en coocreto, se estimó la ISemanda con el progl3ma de la FAO Cropwater.

• D&pendiendo de ta feche de siembra yconsiderMdo los registros climáticos de
INIA Salto Gde. (registros de 30 111\0$) se g8llerarlan défl:ib del orden de los de 32\1 a
350 mm de riego a intervalos de 5 dlas.

• Teniendo 8ll cuenta las ~rstCas hidráulicas del sueI:l. topogralill Y
necesidades de agua, se defl'lió lIIIlI sislemalilación de:

" Fajasde12mlSdeancho
" Largo de lajas de 70 mIS
" Pendiente méxlma (pendiente del terreno de 1,1 a~)

J. Se determinó fas caracterrsticas de avance der agua anllls de la siembra
» Q de cada laja & tiempo de riego (se determina la lámina de agua (l,

mm})
» a min = (O.000357xlx SO,5)1 10
.. Er riesgo de erosl6n es BAJO.

4. las conducciones de agua intema (dentro de la chacra) se hacen por medro de regac!eras.
.. Regaderas Pmcipales

• Se marcan s4n tooer en cuenta la pendiente, y se prioriza que abastezca
cooectarnenle 00 tiempo Y forma a las regadefllS secundarlas. Se controla la erosión
con bolsas, mangas, etc.

.. Regaderas Secundarias
• Son fas que enltegan er agua a las lajas
o S= 1pormir
o DiStancilloo!re regac!eras- 70 mts,
o Ancho::t 2 mis
o Altura de la pierna=:t 0.3 mis

5. CaLKIaide agua que ngresa e cada faja.
.. 7·10 ltsIseg (0.58 - O.83lt1ml deancho de laja)

• nempo de riego por fllja, 80 mnutos
• Se aplica con este criterio una lamina de 4G mm

"
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• En este tiempo se debe haber ak:anzado el 70 'JI, del largo de la faja, el 30 'JI,
restante se riega con el agua qllll va bajando de la taja.

15, DtslJibu¡;;jón de recursos humanos
)o 1 canalero (se asegura de entreg¡l" el mismo caudal a cada faja y por

lo tanto a cada regador), este mismo es el qllll controla qlJll elllQlJB se esté
distribuyendo correctamente (uniformidad) an la faja, También es el que indica
~ cambio de faja al llegar al tiempo,

)o Regador (esta se asegura de distribuir correclamente el agua en el
álea asignada)

)o Herramientas: Aforadores, asadas, pala de corte
• Praderas

1. El método de riego es poI meigas o taipas, en definitiva una com~nación de arJ'ln (taipas) & malz
(fajas),

2. Se construyen taipas de más de 20 cm de a~ura a un intefValo vertiCal da 25-30 cm.
3. La taipa se usa a modQ de regade¡a y almacena agua hasta qllll empieZa a desbordar. En ese

momento el aguador 'boquelea' la taipa cada 7-10 mis y deja bajar el agua de maoera ¡:taclpitada y esta
avanza en sentido de la pendiente y también SIl sentido perpendicular a la misma logrando un oorrecto mO\8óO

4. El objetlvo es legar de una manera sencilla el7o-ao'll> del ár&a de la placiera,

4. RESULTADQSOECAMPO

Resu~.ados intemos de chacra anivel comercial, Para caraclerizar ella zafra pasada se muestran los
registros de luvia en el estable!:i'nienlo de la misma-

Registro d. Muvla. z¡,m, 2006101

,." Tolid ilño... ""'" L1uvlll (mm) - (mm)r;;;;;1, "<>oru'" ,
~ '"3 "", ~

No~emb'e
,

~ "3 ,,
"-- ,
'" '"3 '" 1151, ..

""'"
, • ~

3 ",
",,- , • '"3 .., 2m

"~
, ~ '"3 "

"

Total anual (mm): 1151 1151



"

)- R ...........-ara.oo.dtAnoir.
• RegIIlroIlist:XlcoI de pIOt de aguI CO'I di8CUS QDI'I nego wil'*do {.¡.. 1rJunrjaci6n

intermilenlll n. riego Iln I;Ql1tro1 OtndciornJl}
• Ree¡,¡tt¡doe de llISlt de riego (gatIoI di IgUll Y Nnd.)

1. 05-06 (l.larela, MoU)
1. sin ptdo::af aem ~~,"n"'_~~~~ Motrl

Se otj¡¡¡., aIIorn:ls ...,,1licaWos de 'lJla lI'l"riego d111fTOZ iI NO ftnlar~...... la
chIcn. 8 lIlomI rondiI 101 2 I 3.cm mlftII (l "- 3COmlj. se logra corno t......... ,! " al, plIlO~

lIllPOItInt8 " ••,izIr ti esrorririenkl Ypiodldal de lIgla Y~ un minirM il'l**> lWIÜ!f1lal (NO
eseullOO productoll aguas de ltenaj&s). NO II! han 0e\edad0 rroennas 8lgrIIcativas ~ 61 rtndirienlO. Es
di tener en werrta qut _ siIlema lllI méI~ 11 errores en la disIrtluó6n de agua que la iu'daci6n
~ Ypor ende .. riesgo de logriIr ab rindeI. lIllIyof que con el /Íl9I baci::it:o..

1. m,050C6(180t.-)
• Se re;aron 180 he de mal! para oosechI ele pmll enlera.
• Llo'liefOn 275 mm !tu/ante si ciclo del Cl.Ilr«l

• La El meaDa !lit de 5&5mm
• Se genern un <l6fki lIldrico de l60nurl de lIgUa

• SeIl*6(riegoJ431rrm
• Se~ lI'l ptOIIllllXI 3J 000~ de pInI enwn irdJyenclo l,Il ...SIl

riego que m:li6 19.300~ Hay IeglStOSdI rnevas~ COtllWlimenl:ll de 3B
.~l.000tg¡T\l

1. uf!) 06I0ll?52 bR lit malz COII dtQlll:
S. presenta inbmac:iOI'I~ de esla c:uIvo

• ManIp .¡'hAiÓiii'liCO;
... feltiUCl/ln al 'IIlleo pcM • 11 SIefIIbra, 100 kgWI 7-tO-O

.iCOIpoiado oon IN lfllCl~

... Sifmbra 12 de OCUlte

... F~b<U1X1~\8-4MI
)o Ro- Fertilaci6n 125 Kgshla UAN (37 UN) a 8"'*' Y80 KgSlhe Urea

(37 UN) a llorild6n
• lI':lofTNl;i6n del cuhiwo:

.. El!leliencll plOltwlio. 20 de QrtIble
)o Stand de penca Pra,lI!dio* 81)lll9 P'M. ww-- 97,619 pttIa,

"'1IlIllO" 11,'29 plotIiI
)o fuIc:ión 29 de 1)i¡;j¡¡,IIxe

• Coms de cuIIi'IC

INIA TACUAREMBO - EsUleión Expem.ntal del Norte
ARROZ. R"u~OSEllpe~ta.s2006-07

...-.....,"""*,P"'5.f"'~·"-~"M

,



°1qJa 113 C05lo iJrol

~B,5o$ ~ 13bo1a)

• Detalle costos slslematización para riego

Concepto Il.ecurao Halhl UlS'" U$SI Ha

F", Tapera, 2pasadas + 3op8l aios 3.' 51,5 "-.. E.u:énf!íca • pala cola, 2 pasadas cIu 2.0 ~.O " ~

""'"
,.... '.0 ".0 12

Aguadores ~10-sl-1

Riego (RR, HH) 1Aguador 4,2 hatdra O" '.' ~ ~

O o ba'Ios en ádo >!ilXkMl

'" ,~ ,~

• Indicadores de riego

IndiadDr Promedio Mo'o ""...~....
Áffla RiBgo (!la) ""O. de tieo¡¡o 1 'b<o\¡ ~ 12 •

lIa IdI. O 21 "....._, " 18' '"Caodal (bI~) 'O> 7.3 S.'--- 19 ~., ~..... ....,., O.' 0.7 ,.
N" Regadores I dla , O '"por lfIll8dor (hI.} ~ 21 ~,.. '.' " "-,.. 0.02 0.032 O.~

F~~ 19 31 ~

F~lJlcI'. " '" '"Efidencia de rif9l ". ~. ~

"'" ...,ro:;.o. ,~ " 71

Gasto de iVJI ~".,.) 3.'" ".~

60
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INlA TACUAREMBO - Estación Experimuntal del Norte
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C<lncepto ""''''Oisquera (2 pasadas) ~

He!tlic:idas (2 apicaciones) •
F....". 12

"""'" ~ ...
"""" O""'"

,~

SomO, ~

","- ,~

~.. v
, S1aitmitluelón ..- 38 '"CostoAaul" 37... ...

•
",.
'"..,,.
'"
""..

'"



INIA TACUAREMBO· Eataclón Experimental del Norte
ARROZ. Ra.ultados Experimentales 2006-07

En lile8s generales kIs hdil;;ajooes de riego NO fuerolllXllTlO se prellndía. El obteliYo efI rwg. con I,II¡I

eftcieucil del MIen del m (l~ l api:adil) En ¡Jiomedio se apIcó 104 mm por riego debi6udow
lIllka' \Ill 11(6) 4CnIrn. 1iI ClIU$I de eKl como !le puede ver en el cuUo lHerU al~ .. coUma
promedio con 11 del olljeho de IlIgO se tlJllca por NO habtt tlgtado el caWaI de dísiI!fto 34 IIsIagllildor Yse
~. con llln solo 19 ll!IIgu.dor r.upoctI se pl.ldo COIlIIr CClr\l.fl ¡,upo de 10 iI!I\lIdlnS lXllTIO eslIbiI
plw:áado.

• Rendil..a flsr;os..- - ....- .- ... .... ""'"
O ". "."" "", '''' 4.913

O., 10,g llUM 18,4'4 '''' 9.'", '.2 """ 1M" 2.'" '''', '.' """ "'" 2.'" 5.966,
~.O 248.810 H>,8% '''' 6.618, 15,3 136.670 17," '''' 8.264

2 13,2 1311X(1 ".'" '''' .....
2 41.2 ,."" "" '''' '.m, u.• """ ..... '''' 6.496, ". 511.110 "'" '''' 10191

2" 2.135.890 11.~ 2." 1>"

""" -'-,.", 10."1
10.0lXJ "·-"221-- .....

"
....

••
• '.000•
~ 2000

O
23,S 10,0 '.' '.5 >S.O lS.3 13,2 41,2 ".0 "."'u AMlgII (ha)

___ ••C' ......."'--.L, _

Se~ liIs metas (del" ..... por tI.na de dIl) llIgiin 1lI ...1IldiKI de r-.p apk"'of Hay Ul'IlI

cIin lIudtllCil de aumentI dell.dillllllli) StCll, Iimpb (Sll) 11~ 11 canlk!1d de fÍI!IOOl," aM
de" d$per$lón de los dnls, Se puede vtf dtiarlleilll! como 11 mtlga de 23.5tIlI que NO lI'<'O~ ri'Io16
menos de It mllId de 111 melga S2.4 (lI mis p. en ha) con 3r.p H., 5.200 tg S&t de diinr1cll enIIe
UIllI ,otnl, t. rne\Jas que v-on lb,.ri1diel0l' en ti otden de los 8.000 l.:orM de gllnl.
A modo de destaque se ¡:uedt obIlWvr.
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INIA TACUAREMBO - Estación Experimental del Norte
ARROZ· Resultados Experimentales 2006~7

.,/ Los datos de lindes NO son de parcelas sino IIl9lgas comerciales

.,/ En promedio se detectaron cesi 3,OOOtg de d~llIencia entnllas melgas regadas y la NO
'l!gada. Hubo tJ/l potencial de hasla 5,~ más 1M ri'lde si oomprarnos la rOO;ia de 52.400 (mejoIa regada
en canlijad ytiempo) con la de 23.5 (sil riego),

.,/ La necesiiad y respuesta al riego Inclusive en un verano Iovedor corno la zafra pasada

.,/ La posibilidad de ajustar la mekldolog!a de riego en busta de mejorar la efl::iencia Hay
melgas que COIl muy poco riego respondieron slgnlflCaliltamente dado que se 'ogro reg<W" la cantidad de agua
_aria, en el mamenlo opollUno y COITecIa/TleI1te dislritluiia en TODA la melga,

)- Reault!;loii~¡lfaiIefU(~ eo¡meIgae;regadaa).

• Gasto de agua excesivos {genetalmente se klma la decisi6f¡ de l'll\I<W" ron el sue'o MUY
seco), 2SO mm por bano
• En IOdos 'os casos se asegur6l' perlIistencll ele plantas durante la lees 05-06 ademés
de lograr 2 pas1Dn:los 1 una rápida rHmpIlnlaciOn en febo (olotlo Iempraoo con las t.lvias. se
aseguró un buen banco de semla)
• Costos:
l> Sistematización: 45 uSIhIl
l> Riego (aguadores): 30 u$lha
l> -'gua: NO se reserva agua para esle fin al iniciO Yse destina agua de Iuvia que llSWrre

durante el verano
... TOTAL COSTO RIEGO: 75 u$lha +agua

... R8iUlaclo8 itegoSocgo~7
• Costos riego

). Slstematizad6n: 65 u$hla
). Riego (aguadofe!l): 2a uSlha
» .\loa: 37 uSII\a
» TOTAL RIEGO; 130 uSIHA

, lndicador&s de riego de Sorgo'

'"",- """"''"
Moj. ..-Anta Riego (ha) ~

DCiIs eje riego (1 "bailo') • • •
ha/día " " ""'"'" ,.,,"" "O I~ ~

CadII~) ',3 ,,O ,,O--, 1,' 1,' l.
ti" Regac'oasld~ • • •

Atea por regador (ha) ~,5 ~ ~

Ár6a por re;ador I <fa 3,' ',' 3.
~Iha O,~ O,~ O,~

F~ldla .. .. ..
F.ldla I~ m l~

Elicienda de llego ". '"' ""nvnopbdoa " ~ 00

Gasto de '9J8 (m'I1la) 1,<50 ..........
agua • El. SieI,
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INIA TACUAREMBO· Estación Experimental del Norte
ARROZ· Resultados Experimentales 2006.07

Los gastos de agua en Ií!lllas generales se ajustaron a los objeliYos lográndose valores razonables de
eficieFlCia del uso del agua.

• Rerlllimienlos
~ 3.620 k¡¡lha
:-- Mermas de graoo por exceso IlJvia fin de leb-mar (vuelco).

5. DEMANDAS & NECCSIDADES

:-- Ajustar tecnologías & métodos de riego a apllcar en cada situación.
• Capacitación de lécnlcos & person~ para lograr un uso eliciente dllí recurso agua y

maximizar los beneficios del uso de esta herramienta (el riego).
• Ajustar metodologlas a las coodiciones locales según

:-- Tipo de suelos
}lo Topografía

• Control de malezas &fertilización ~ nuevo escenario (con dispooibilidad de agua suficiente).
Ante este nuevo ambienle. la problemática de estas ~ariables cambia, poi lo que hay que adecuar
el paquete tecnológico de NUmos que se emplea habitualmente a esta nueva situación.




