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Not a previa'

Este informe es una relación de los trabajos ane se están realizando en
un área oedida en convenio por Arrozal :n S.A. con vias. a apoy:-.r la bús
queda de soluciones para los problemas que enfrenta la producción arro
cera nacional.

Este es un paso importante ane se dA en. la prueba de tecnología surgida
de trabajos experimentales en el nivel semicomercial y comercial.

Dentro de ese,,: eSQuema hay pr~ticas como pueden ser el riego y drenaje
en cultivos, laboreo de suelos y control dc malezas QUe es necesario po
ner a punto en esas condioiones para realizar luego las recomendaciones
directamente aplioables a la produooi6n.

No se deben extraer oonolusiones definitivas de este informe de adelanto
y los resultados obtenidos hasta el momento sirven oomo guía para Emoa
rar los problemas ane presentan los suelos de rastrojos viejos muy anma
lGzados ouando se piensa en ponerlos en producoión dentTO de una rotacI6n
racional oon arroz.

Por otro lad,o se demostró la posibilidad de aunar esfuerzos de sectores
de la producción y la investigaci6n dentro de objGtivos oomunes.

El apoyo dG la l!1npresa en base a esto escruema, prinoipalmente por parte
de su Directivo Sr. J. Sanguinetti, el técnioo Ing. Forrando y el perso
nal de la l!1nprGsa es, sin 'lugar a dudas decisivo para lograr los obje=
tivos previstos.
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ARE! EXPrnIMENrAL DE RIDUPERACrON DE RASfROJOS ARROCEROS'

ESTACION EXPrnlMENTAL DEL ESTE - ARROZAL 33 S.A.

IntroducciÓn

En los años 1973 Y 1974 se comenzÓ a implementar en base a un convenio entre
la Est~iÓn Experimental del Este y Arrozal 33 S.A. un sistema de producciÓn
basado en la rotaciÓn de 2 años de arroz y 4 de praderas en cobertura con vis
tas a incrementar la frecuencia de arroz y la productividad de la ganadería.-

Dos años antes en ese suel. se cosecharon por parte de la Empresa 1.500 Kg./
HA. de arroz y algunas zonas se abandonaron sin cosechar.

En los 2 años de arroz de cabecera para la rotacián programada, se hizo evi
dente, a pesar de fallas de manejo aue la incidencia de otras malezas, no con
trolables con herbicidas, además de·capín (Echinochloa), tales como: Arroz Ro
jo, Paspalum proliferum, P. Distichum y P. ~ydrophillium, inidcaba que debía
variarse el enfoque del problema en este tipo de campos con muchos de arroz
en su historia.

Por otro lado, el efecto de la pradera sobre el espectro y cantidad de malezas
no sería suficiente, y luego el arroz tendría idénticos problemas agravados
en parte por el incremento en la fertilidad del suelo. Debido a esta situación
y la importancia cada vez ma,yor de este tipo de rastrojos en la Cuenca de la
Laguna Merim se encarÓ por parte de la Estacián Experimental del Este y la Em
presa comenzar la prueba de m~todcs conducentes a recuperarlos e introducir-
los postedormente en una rotaci6n racional donde el arroz ocupe el lugar de
principal cultivo. En parte del Area se continÚE. con la evaluación de la rota

• N

ci6n orig1nal de 2 anos de arroz y 4 de praderas.

Se seleccionaron en principio distintas opciones:

1) Introducoión de otros cultivos de verano.

2) Manejo del suelo para el arroz.

3) M6todos de siembra nuevas en arroz.

4) Pasturas.

1) En el c~po EXJ2erimental de la EstaciÓn Experimental del Este en Paso de
la Laguna, ano a ano se realizaJil""'.~~~$.concultivos de verano. En princi
pio se probaron girasol, ma!z, sorgo y soja oon o sin riego.

...•__._.._------- -------~--~._---_....



Problem~~ue afeot~__~os oultivos de verano

En base a los datos obtenidos se deseoharon para este tipo de suelos mal
drenados y de baja fertiliaac'. los dos primeros.

Sor¡r<l y soja mantienen ventajas en rendimientos que los colocan en luS"aJ:'
prioritario relativo para la zona comparando los rendimientos potenciales
con otras zonas del pais (Cuadró 1).

------------~---------------, .

MUZ SORGO GIRASOL SOJA

K~./H~. Indice Kg./Há Indice K~;/H~ Indice K~./Há Indioe

EsteG 60 '5.0·: 71 ('9 ·59 1.6 73 .-_._------- . -_...• _._----'-'_._._._.__.-
Norte 4.5 100 @7.0(1)100 1.6 94· 2.2 100

-----_._- -..._.- .. _.._.- ---¡--...._.. ---- .._-,-~-_.- ----_.. -
La Estanzuelo. 3.8 84 ! 6,0 861 1.7 100 1.8 82

---- _---.---- _----- ------0) ~niscas/F. Muerto

3.5 7·0

Un he.oho aue iIll'lediatamente se_hizo evidente es qU!) osos rendimientos se
obtonian a nivel de parcelas pocruenas, enmarcac's los ens!lg'os en una perfec
ta r"Jd de drenajes y' sembrad')s en Í1 caball')nes". La duda se plante1 en el se!!
tid') de definir si esos rencimient')s loprarian ':lbtenerse a nivel de culti
vos c')mer~iales y o~án efioiente podria ser la nivelaei1n y el sistema de dr~

najc en esas áreas. Paralelamente so debia probar una mácntina sembradora O1le
oonstruyera el ti1'0 de "cabal11n" d.eseado para evitar el exceso de humedad

. sobre todo en las primeras etapas del oultivo. Las experiencias anteriores
a nivel comeroial en este tipo de suelos resultaron en fracasos urincipalmen
te p':lr defioienoias en el dr~naje incrementado por el microrrelieve. -

Cultivos de verano y control de malezas

Con el mejoramiento de la nivelaci6n y drenaje se da un paso prande, en
ooncentrar el espeotr0 de malezas o0mbatiendo las hidr1filas anuales y p0
rennes.

El combate oon herbicidas cruimicos se coneentraria sobre el capin y arr0Z
Rojo.



N~ se pretende par supuesto aue con uno
no se erradicrue la maleza, pero el objetivo
ci6n a niveles segu~amento controlables oon
el arroz Rojo relativamente bajo o~ntrol.

4

~

o dos anos de cultivos de vera-
es hacer desoender la infesta
un herbioida en arroz y mantener

La efectividad de los herbioidas en oultivos de verano en esto tipo de
suelos está direotam~nte relaoianado con la preparación del sue16.

Cultivos de verano y efeot~ sobre el arroz

Sobro todo en soja hay un efeoto del Nitró~eno aoumulado Dor la nodula
cián y un mejoramiento de condioiones físicas del suelo oanaces de influir
P_"l incrementar los rendimient'ls de arroz.

Rie¡ro

Debido a que en la zona arrocera existe la p~sibilidad de riego, los
oultivos ~~e so pretenden desarrollar p~drían aprovechar esta situaoi6n y
deberán estar sistematizados para posibles rie¡ros crue se estima serían so
lo estraté~ioos y sobre todo tendiendo a obtener la rápida implantación del
cultivo.

Ello es capital poraue las mejores siembras con suelos bien preparad()s
tienden a realizarse al~o tarde y s~bre el mes de noviembre en ese tino de
suel~s.

Posteriormente se podrá tener previsto 1 6 2 rie~os en el ciclo del cul
tivo en épocas oríticas.

?) Se introduce en la evaluación el método aue incluYe laboreo y
del suelo en épocas de fácil tránsito de la macruinaria sobre todo
tiene O'ue ver con el control do malezas y nivelabión del torrenD.

preparación
en lo que

El laboreo se realiza oon diSaueras pesadas y el objetivo son por lo me
nos ~ labores con otras de nivelaoión· (con Land plane) alternadas. Si es 
campo de rastrojo nuevo las rastras de discos no encontrarán dificultades en
trabajar, si el suelo viene ce m~yor periodo sin arroz, ceberá usarse en la
primcr lab"r excéntricas más pesadas o arado.

La ~ltima labor cs conveniente tender a hacerla sobre el otoño para crue
elimine la posibilidad ce florecer y semillar a las malezas anuales (capín).

Debido a crue la nivelación y drenaje es realizada previo al invierno,
lle~ada la época de preparación del suelo en primavera se puede realizar
oon suelo firme y ecruipo de alta eficiencia como son las rastras de discos.
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Se incluyen dos alternativas en la evaluación:

1 añ'J de laboreo.

? años de laboreo.

a) Dentro de los métodos nuevos probados a nivel semi-comercial para sem
brar arroz se evalu6 la siembra en apuo.. El objetivo básioo d~ este 
tip'J de siembra es el control de la' maleza con capa de apua instala
da previa a la siembra, La siembra del arroz pre~erminado se realizó
con avión.

b) Se introdujo tambi6n en área semi-comercial la preparación directa del
rastrojo nuevo con rastras de discos e inmediata siembra del arroz.

4) Pasturas - La rotación inicial, ? años de arroz y 4 de pasturas se man
tiélne,en un área que permite la evaluación del comportamiento de un rodeo
de l"anad'J de oria. (Ver: "Evaluación de las praderas del Sistema' Arroz-Pas
turas oon ganado de oria!'; Pag- 29 ).

Esta oobertura fue instalada directamente sobre rastrojo de arroz.

,) El arroz continuo se realizó por teooer año oonsecutivo sobre Un área
de 5 Hás. utilizando toda la teonolo~~a disponible para el oultivo.

Seouencias estableoidas dentro de las opoiones antes detalladas:

Cultivos,

En es"i.a zafra (1976-77) están en su se~do ciolo y el pró:vim" año se
.siembra el arr"z.

Las seouencias que OO11i se evalúan son:

1974-75 1975-76 1976-7'1 1977-78

a) 1 1 - 1 -arr'Jz ano soja ano sor!"" arroz

b) 1 " 1 - 1 soja "ano sorp:o ano

e) 1 " 1 - 1 - aoja "ano soja. ano

d) 1 " 1 - 1 - "ano SOrl!l) ano sor©

1978-79

arroz

"
"
"

Cada seouencia ocupa una superfioie de apr'Jximadamente. 2 Hás.
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Eh 1916-11 se iniciaron 2 secuencias más crue incluyen cultivos y arroz.

Paralelamente existen :>5 H!l.s. donde se implementó a mayor esoala una ro
tación oultivos-arroz y que este año estuvo bajo Boja. Esta zona es de ras=
trojos viejos de la empresa donde se realizaron intensos trabajos de nivela
oi6n para volver al anti~o relieve del campo destruido por aradas dentro 
de tapias eto.

1) Disousión y resultad0s obtenidos hasta el momento en oultivos

En el primer año (1975~76) se obtuvieron 650 K~./Há. de rendimiento de
soja y 1100 K~./Há. de sorao.

No se dispuso de máquina apropiada para trabajos en oab311ones y la siem
bra fue tardía (15/12). La inooulaoión de la soja fraoasó y en sor~o no se
pudo aplioar Gesaprín para oontrolar la maleza por lluvias contínuas que
no permitieron entrar el equipo de aplioación en tiempo. ~ suelo fue pre
viamente nivelado y drenado.

Eh el oiolo si~iente (1976-11) se disp~so de una sembradora crue oonfor
maba los oabll11ones, de ori¡ren ar¡rentino (MIGRA). .-

Conal~as modifioaoiones el resultado obtenido fue en aeneral bueno oon
esta moouina.

1.1. pescripoión demnnejo del oultivo de soja 1916-17

El suelo provenía del cultivo anterior de soja y sor~o, se prepar~

uniformemente oon rastra de disoos, y se realizó una labor de nivelación. Se
sembró la variedad. Hill a 65 K,'!./Há. con 0.10 m. de separaoión desde el
28/11/16•

El número de plantas obtenido promedialmente fluotuó entre 15 y 20
por metro lineal. (Menos de -00.000 plantas/H!\"). Se oonsidera suficiente el
nivel superior, 20 plantas/m.

La fertilización fue de ,0-80 (N ~ P 0
5

) aplioada en el suroo. El
herbioida utilizado fue Treflán a 2.250 Lts./H¡. inoorporadoprevio a la sie~
bra oon discruera. El inooulante utilizado fue una mezola de los dos disponi
bles en el comeroio.

1.2. Resultados (disousión)Soja

La inoculaoión fue altamente efectiva y el oontrol de malezas prá,2
ticamante llegó al 100 %'

Las dificultades mqrores provinieron del exoeso de lluvias inicial
.mente en U!} periodo crítico en diciembre (ver gráfica), 6uando las plantulas
eran pequenas o estaban emerf'iendo -y posteriormente prácticamente hasta la
oosecha los surcos permanecieron oon agua. La efeotividad de la siembra en



caballones fue comprobada y solo se notó muerte de plantas en depresiones
bastante profuncJ.as sin so.lic1a. En esas zonas se profundiz'),ron a1.=os surcos
para Cluito.r el a,oua con aporcador pesado a.entro c1el aguo. luego de lluvias,
con.tractor y se comprobó la efectivic1ad de la labor sin mayor daño en el
cultivo. No se pudo establecer el sistema de drenaje por lluvias continua-
das posteriores a la siembra (ver ~ráfica)o ~

Renc'imi cntos

Kg·/Há.
En la secuencia soja-soja ~l rendimiento este apo fue de 1670

Eh la zona donde se sembró soja sobre sor~o el rendimiento alcanza
d.o fue de 1550 K!7./Há • La C')secha en el área se realizó el 2.0/4 con cosech~
dora de bandas, y el corte se hizo muy bajo con p~rcl.idas despreciables de s!:.
milla.

Si observamos costos (pa~.28) vemos que estos lle~an a 888.14
N$/Há. (1044 Kg.) lo cual es razonable y ofrece un margen bruto interesante,
con los precios actuales de la soja -fuera de otros beneficios del oultivo,
oomo posible residuo de nitrógeno, mejora física del suelo y control de ma
lezaso

1.4. Descripoión del manejo del cultivo· de sorro?ranífero (1976-77)
j , . • .' ...."'

l Se preparó el suelo de la !:lisma foi'ina Clue para la soja. La variedad
híbrida utilizada fue DA 45 en una densidad de 11 K~./Há promedio.

El ',erbioida utilizac~o fue Gesaprin 80 a razón d.e ~.o K~./Há. P. c2
meroial incorporado previo a la siembra oon rastra de discos. La fertiliza
oión fue de 250 K~./Há de fertilizante (16-32-0) lo que ofreoe una dosis de
40-80 (N - P~O~). Complementándose oon.150 K~./Há. de Urea distribuida previa
a la siembra ló quo da un total c~e (120 N - 80 p2°5) por 21.eotárea.

Se sembró con la misma maquinaria :MIGRA sobre oaballones; se rea
lizar'm una 12.bor c.e oarpicla y un aporque. Se aplioó Endrox ~O para oontrolar
talac'ro y una se{"unc'.a aplioación para oontrolar la mosoa del sorl'O en la fl2.
raCión.

La fertilización en el año a~terior fue de 60 N-80 P 05/Há resul
tand" evidentes defioienoias de N. Los ensayos indioan un nivel ~Ptimo de 1ro
u.N./H~. .

1.5. Eesultados en Sorg? - Disousión

El desarrollo del cultivo fue oxeelonte sobre el rastrojo de soja
dol año anterior y el rendimiento clH fue de 1.200 Kg./Há. .
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El área crue se sembr6 sobre rastrojo de sorfo rinci6 2.200 K~./HA.

El control de malezas fue ele 100 'fo en toda el área. El Gesaprín c.e
bido a la acumulaci6n de producto sobre la semilla al conformar los caballo
nes fue fitot6xico eliminando plantas y dejanc'o "clarosll en el oultivo. -

Referente al nÚffiero.de plantas se puede expresar due cuando ellaS
superaron las 21 plantas por metro lineal (300.000 plantas/HA) tuvioron mnI
desarrollo lo cual nos lleva a pensar aue una densidad menor sea la más ade
cus.c1a corroborando los ensayos realizados en la zona dondé la densidad supe
rior fue de 250.000 plantas siendo excesiva la de 350.000 /Há bajo riego. -

Cuando observamos los costos (pa~. 27 ) se deduce que a los precios
actuales este cultivo no sería rentable oon el nivel de insumos aplicado ni
aún con el mayor rendimiento obtenido ya que dicho costo l1err6 a 3.400 Kp:./Ha.

Se puede concluir aue el cultivo se adapta con este tipo de siembra
en la zona. Necesita explicaci6n el rendimiento bajo sobre rastrojo de sorgo,
pero indicaría un efecto depresivo -similar a lo que ocurre oon otros culti
vos ouando se siembran en esas coniJiciones-. ~

Con la relaoi6n de precios actual el cultivo con los rendimientos
obtenidos nO es rontable al nivel actual do su procio, demanc'ando costos al
tos de instalaci6n.

Hay aue hacer notar crue sobre este tipo de rastrojo el arroz so
sembraría únicamonte con labores de discos.

::>.Manejo-!'..ti:.eric'o al oultivo de arroz - Descri12ci6n

2.1. Barbechos laboreados do verano

El objetivo propuesto en este tipo de manejo os por un lado la p~

sibilidac1~ eón labores de verano bajar en alrmna medida la intestaci6n exa
gerMa de capín y arroz Rojo y por otro nh:eiar y drenar los ClllllpOS en lipocas
de fácil tránsito para los ecuipoS.

Dcbido a las labores acumuladas la siembra so haría con rapidez y
mejor eficioncia cel ecruipo aprovcchan~o al m~%imo los períodos de humodad
Óptima en techas do siembra ~propiadas.

Se incluyo en osto tipo do manejo rotura de tapias.

El objetivo inicial se cumplo tanto para cl cultivo del arroz como
para. otros cultivos y conduce en arroz directamente a incrementar la frecuen
cia en forma dosusada para el modio buscando solucionar problemas de escasez
de tierra; alto costo de ella o rieco caro.



2.2. Laboreo de 1 ano

Sobre un suelo con iaboroo dé un ver~o aue incluyó únicamente dos
ciscadas en Noviembre y Enero, en un área de ro Háe. se sembró en 1976-71,
arroz.

Para su preparación en la siembra se realizaron 2 tareas de dis
fJUOra alternados con Lanc plane (labor de nivelación). En la dltima labor
de discos se incorporó fertilizante.

Previo a la siembra se construyeron tapias. La siembra se hizo al
voleo, tradicional, tapando con rastra de l~puelas y posteriormente rodillos
tipo ,jBrilliónfl •

Es de haoe1' notar una reducción de gastos de labores de 22 %oon
respecto al cultivo normal.

Fertilización

La fertilización fue de N 60 ~ P20 80 con división de dosis de Ni
tróp:eno y~ a la siembra 2/, a los 60 cUas ae~ naciminnto. Urea no K<t./HÁ. y
Stipertriple a 200 K?/Há. Estos datos provienen de ens~os realizados en el
área o suelos similares (ver página 16). La variedad fue Bluebelle a 200 Kr-:./
Há ele semilla. La si!'J1lbra se roalizó el 20/11/76.-

Secuencia (Je herbicii~as

El primer control de herbicidas so realizó con Propanil (Stam LV
10) a ra~ón de 13 Lts./Há.; producto comercial en doble pasada de avi6n (200
Lts./Há. solución total).

La infestación ele oap1n era mu;t <'.espareja, varianc.o desce 50-100
plantas a 20 en el momento de aplicación a 21 días <',e la siombra. El naci
miento fue desparejo para arroz y capín.

El ostadio de desarrollo promedio estaba en 4 hojas,
oapín comenzando a macollar y otros de 2 hojas. Por otro lae'o
chas ete capIn de más de 2 macollos.

existiendo
había man-

El resuitado fue bueno. A los 4-5 días comenzó la inunc'.ación in
terrumpida por las lluvias de 60 mm. Debideo a lo desparejo del stand de
arroz, hubo de ret!.rarse el apua, lo aue permitió nacimiento ce arroz y c2:
p!n y recuperación do plantas desarrolladas de la maleza. Posteriormente
Sf) reinundó (1) el cultivo á 60 e'ías ele la siembra con aplicación de OR
DRAM (moIír.ate) a raz6n d.e 6 Lts./Há. P. comercial con potero en el a<:ua ce
rie,70. El control de malezá en esas condiciones fue 100%3 solo en las tapias
permaneoi6 oon alta densidad lo oual llovaa pensar seriamente en el control
de ose tipo ~e foco' dé maleza dé alta·pro~ucoi6n de semillá•.

(1) La inundación inioial se ~abía realizado 10 d!as antes, bajando lucro los
niveles para reinundar con el ORDRAM.



Resultados

Conteo'de malezas a nivel'de floración

Se pueden observar en el Cuadro;> refericIo a espip'as/m2 incluyen
do arroz Rojo.

El rendimiento fue de 117 bolsas/Há. (;.850 Kp'./Há.) de arroz. El
oosto (ver ?ag.¡&) indica aue ofrece un marRen bruto bueno.

2.5. AreaJ:s~da a 2 anos de barbecho laboreado

El manejo de suelos no fue el previsto ya aue en el año anterior
el rastrojo fue arado y no se realizaron labores a,e disoada en el verano.
PreparánC',ose en otoño para pr,adera oonvencional aue no se sembró por lluvias.

Es importante aue el trabajo en este tipo de manejo se realice a
una misma profundidad en el verano y en la siembra para evitar la extracción
de mayor cantidad de semillas de maleza del perfil.

El área fue de jO Hás. con el mismo manjeo del cultivo aue el an
teriryr en cuanto a fertilizante y rerbiciC'~s.

El renaimiento fue de 116 bolsas/Há. (5.800 Kp'.!Há) en arroz seco.

21~' Arroz continuo

-En 5 hAs. se realizó por 3 anos el oultivo de arroz oonvencional
(arado) {lon el tratamiento de fertilizantes y herbicidas anteriom~te dis
cutido aunCfUe ba.janC:o a la mitae' le. cosis de P;>°

5
(40 U.F.!Há.).

El rene'imiento fue de 80 bolsas en 1974-75. 94 bolsas en 1975-76
y 70 bolsas en 1976-77.

La c.,ensÍ('.ad ele cap:tn fue muy alta y la frecuenoia ele arroz rojo
muy r:rave.

Se puede observar esto en los datos de conteo de espipas (Cuae,ro
2) en ouanto a arroz Rojo y la inoidenoia en el produoto industrial se mue!
tra en el cuadro siguiente:



Cuadro 2

Promedio conteo de malezas en 5.000 espi,Q'as por Estaci6n de Observaci6n

Promedios
No. Estaciones A. Rojo Capín Sagitaria M. Perennes Tratamientos

5 2.2 0.8 1. 0.4 1

5 0.6 0.8 0.2 O. 5
,

3 35 ::>.3 1 6 1.. 1• ::>

3 ::>., 6., 4., 5 4
---~-'---- -...-..--.._. -_.

3 1.6 4.0 3 O 3

No. medidas 1 2 3 4 5---------------------------
6 X 364 X 236 X344 X 300

Referenc~

1.30 Hás. de arroz Barbecho laboread~ por 2 anos (1)
2. 5 Hás. Arroz contínuo•.
3. 10 Hás. Arroz preparaoi6n exc~ntrica en rastrojo nuevo.
4. 1 Há. Testigo para el barbEcho laboreado. Es ce.mpo de rastrojo con 2

años sin arroz. ~
5. :'O H~s. Arroz sobre barbecho laboreado por un ano.

Score malezas perennes

o
1
2
3
4
5

nin¡mna
poco

J
área cubierta de malezas sin arroz.

(1) No es un laboreo típico.
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Ati~l1sis de molino

Rendimiento· industrial 1 calidad

Trat. Blanco total '10 Entero Quebrado Rojo %(1)

1 Laboreo 2 años 69.8 56.7 1'.1 1.2
2 Arroz contInuo 66.6 41.2 25. 1 8.5
3 Prep. excéntri- 69.0 54.5 14.0 1.1ca

4 (1:) Retorno 2
.aJ'10S 65,8 50.8 15.0 2,45

5 Laboreo 1· año 71,9 62.4 9.5 0.1,

(1) '10 en N11mero de granos.

El rendimiento bajo fue debido en parte por la competencia del
arroz rojo y aue posteriormente se cosechó verde ya que Bluebelle es mAs
precoz aue la generalidad de tipos de arroz rojo predominantes, inclusive,
el arroz negro.

2.5. Retorno testigo de 3 años

El manejo fue similar al resto del arroz excepto crue en éste fue
a.l:'ado y se aplicó ORDRAM. :El rendimiento fue de 90 bolsas (4.500 Kg.IYJ.fJ..).
El desarrollo y maoollaje del arroz fue muy bueno pero exi~tIan fJ.reas ocu
padas por malezas hidrófilas y perennes (Cuadro 2).

3. Métodos nuevos en la siembra de arro!!

Se realizaron 4 discadas para preparar el suelo, la primera con
ciertas dificultades para evitar huellas profundas y los tractores traba
jaron con ruedas de hierro. Se mantuvieron las tapias y se hizo una nive
lación de Land plane entre ellos. La secuencia cronológica de las discadas
fue: 1a. 22/9. 2a. 6110, 3a. 20/10, 4a. 20/11 con la incorporación de fe!
tili!!ante.

El manejo fue similar al arroz anteri"r con los dos herbicidas en
este caso.

El rendimiento fue de 90 bolsas (4.500 Kg./Há) Y se considera bu~
no, a pesar dcl costo elevado (pag. 24 ).



Difioultades

La nivelaci6n no fue buena; se entorpece la salida del a¡nia de las
depresiones por falta de drenajes en las tapias (cepados porIDs discos) y
existen áreas perdidas de semilla. Es importante el efecto acumulador de
~a de los pasajes de trineo por varias veces, casi siempre paralelos a
las tapias. El arroz previo estaba fertilizado a nivel 6ptimo y en este ca
so se apliearon las mismas dOsis de N y P20

5
(N: 60, P: 80 U.F./Há.).

~. 20 ~i8mbra en agua

Se prob6 en 1975-76 sobre 10 Hás. Anteriormente en campo Experimen
tal se habia probado este tipo ,de siembra con éxito en variedades como Blue
belle, Belle Patna -en parcelas I equeñas-. Existieron problemas incluso all1
por arrancado de plantas ~or oleaje y por supuesto ataque de patos. El con
trol de malezas era bueno {70-75 %J. El vuelco fue .e:rave en otras variedades
como 10 A, 404 y Kulú.

La siembra en agua básicamente 10PTa controlar por efecto de la ca
pa de agua la maleza aue cuya semilla está en el perfil de suelo (capín y
arroz rojo) pero con más de 10 cm. de profundidad y en permanencia hasta la
buena instalación del arroz -50 días de la siembra-. Es obvio insistir en la
nivelaci6n de suelo como reauisito básico.

Los problemas antes expuestos rQspecto a oleaje y patos fueron in
crementados con respecto a los ensayos y el stand 10PTado. fue muy bajo aonde
se aplicó repelente (Mesurol) peleteando la semilla y nulo donde no se apll
c6.

Las temperaturas del agua en el proceso de germinación e instalación
fueron buenas por el desarrollo prácticamente eauivalente de coleoptilo y
radícula de las semillas, pero al aflorar la hoja principal el oleaje arran,..
có pran cantidad de,plantas. HUbo incidencia de algas y alta densidad de
Saggitaria montevidensis (camalote) que fue controlada con Me PA.

Se considera aue este tipo de siembra no es'aplicable en nuestras
condiciones.
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Efeoto del laboreo 'sobre el grado de infes;taci6n de Arroz Rojo

Las medidas establecidas en el cuadro 2 para Arroz Rojo estAn dadas en'n~ro

de plantas por estaoión de observaci6n o ~l área de la estaci6n para obterte:t'
5000 espigas dependo de la densidad del oultivo y varió entre 12 m2 y 21,2 m2.

La mínima freouencia estuvo en el barbeoho laboreado de 1 año y la, m~xima en
el arroz oontinuo, 0,6 plantas y 35 plantas/estación respeotivamente.

Transformando los datos anteriores a N-tÍ.."nero de plantas de Arroz Rojo por 10 m
2

tenemos:

Tratamientos
~.-

1 Laboreo por 2 años
2 Arroz oontínuo
3 Preparación exoéntrica
4 Testigo 2 años de descanso
5 Laboreo de 1 año '

-, "2
Plantas de A. Rojo/10 m

2
17

1
1

0·5

Existen divergenoias con los datos Ge porcentaje de semillas de rojo por ejero
plo entre el tratamiento 1 y 4. El t¡,¿""miento 4 tiene menos plantas/área aue
el 1 y muestra más rojo en la semilla, lo cual se puede eXplicar ya aue en él,
el stand de arroz era más bajo y el Arrcz Rojo tuvo mayor óaoolla,je dato O'ue
no se consideró en el conteo.

El tratamiento 1,' no es un laboreo típico, la oue fue arado y en cambio en el
tratamiento 5, con laboreo de verano de 1 ano se trabaj6 oon discrueras siempre
a la misma profundjil'1.d, lo que posiblemente llev6 a bajar en mayor grado la
incidencia de A. Rojoo

El tratamiento 3 no es, comparable con el resto ya que fue realizado en un cam
po con distinta histc~ia de manejo que los demás.

Lo más destacable aue se observa aquí es la grave incidenoia de Arroz Rojo
cuando se siombra 3 años consecutivos de arroz en oampos infcdados. (Rubi!
ron zonas perdidas por A. ROjo).

- Comparando los -;¡lJ,camientos 4 y 5 a pElsar que el laboreo bajó el nivel de
rojo a la mi Loo, la freC1.1onoia ene' ¡e':Orno pastoreado, fue baja.
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Efecto indirecto del laboreo sobre Rendimiento Industrial y Calidad del grano

Respecto a rendimiento industrial y calidad (Cuadro 3) fueron superiores
los tratamientos que incluyeron laboreo d.e verano por influencia indirecta
de la uniformidad. del cultivo en densidad, manejo de agua Y- maduraci6n pa
reja.

En el testigo de retonno o en arroz preparado con disauera existían los pro
blemas comentados en áreas perdidas, malez8s, etc. aue determinaron stands
d.esparejos en cuat\~o a ciclo, a maduraci6n inclusive cosechándose con mayor
cantidad de verde.

()bviamente en el arroz contímio el A. Rojo influy6 negativamente por' ¡;ran
cantidad de verde e incrementando el auebrado.

Efecto del laboreo en la infestaoi6n de _capín (Echinochloa sp.)
8

La infestaci6n fue m~ alta en el cultivo anterior de arroz (1973-74) en es
te suelo pero no so tienen datos cuantitativos de ella. Por otra~arte el con=
t~· solo fue regular por parte del herbicida.

Se cree firmemente enaue existi6 di~minuci6n de la infestaci6n por efecto
del laboreo ya Olle se eliminaron 2 generaciones de capín y no se permiti6 la
semillaz6n. A pesar de ello aparecieron~n~ con alta densidad (más de 30
plantas/m2) y tuvo "ue utilizarse la secüencia STAM-ORDRAM, con 100 %de con
trol dentro de la filQsofía de bajar la infestaci6n general a niveles no pro
blemáticos de controlar con 1 solo herbicida.

Las malezas perennes no fueron importantes, lo mismo que las de hoja ancha.



AREA DE RECuPERACIÓN DE RASTROJOS

ARROZAL 33' - l!lSTACrON ExPERUlEN1'AL DEL ESTE

EXPERIMENTACIOlT DE APOYO

Zafra 75-76

A los efectos de evaluar los cambios en la fertilicad del suelo, producidos
por los distintos tratamientos, se instalaron ensayos de.J'erti,lización, é1,~

tro de los potreros correspondientes a los mismos.

Sobre un suelo Solonetz - solodizaél,o se instaló un ensayo Factorial co~ple

to con ~ repeticiones. Se combinaron 4 niveles de N (fuente: Urea) y 4 de
P205 (fuente: Supertriple); estos niveles fueron:

N

Kr/Ha.

°30
60
90· ,

°40
80

120

Sé sembró la variedad Bluebelle, a 220 Kg.!Há de semilla, correi1'idos por ¡re:;
minacióri..

La Urea y el Supertriple fueron incorporados con cisquera, procediendo de
la misma 'manera con la semilla, en la,pasada posterior.Todo el fertilizante
fue aplicado a la siembra.

Previo a la fertilización, se extrajeron muestras 0.e suelo a 15 cm. de pro
fundidad, una por parcela, con las que se f<:>rmaron 3 muestras completas,
una por blocrue. Para su análisis fueron enviadas al Laboratorio de Sue
los de la Estación Experimental La Estanzuela y a la Dirección Nacional de
Suelos y Fertilizantes.

Se instalé otro ensayo similar en el Tratamiento con arroz continuo; no pu
do cosecharse debido a la excesiva infestación de Arroz Roj<:>.

El primer ensayo fue sembrac'o sobre un retorno de una chacra con Duchas co-sechas de arroz, sin la aplicación de fertilizantes. El se,~do, sobre· un,
rastrojo fertilizado.

Análisis Químico

Historia pH N C Materia P (ppm)
H20 XCL % % Ort'ánica Bra,y 1 01 sen

R",torno 5.67 4.73 0.11 1.15 1.98 3.68 3.18

Rastrójo: "'61' '4;85; 0.13 ;1.4·2. ' ,2.45 ,7 .0. ~ 6.4-~.. ,
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Aparentemente en el rastrojo fertilizado se reflejan, el efeoto residual de
la fertilizaci6n de la zafra anterior, en lo referente al P. Contrariamen
te a lo '"alIado en la mllQ'or parte de los ensayos crue constituyen esta serie.

El valor más alto en Materia Orfánica podria atribuirse a crue se trata de
un suelo distinto al del retorno (posiblement~ Solod).

Resul tados

Con los resultados del ensayo se ajust6 una ecuaoi6n empleando coefioien
tes lineales y cuadráticos para N y P y lineal para la interacci6n NP. Con
ellos se traz6 la ,o:ráfioa adjttnta. El. R2 fue 0.93.

Se observa una respuesta lineal al a,,,,regad.o de P y hasta 60 K",. N/Há. La
dosis 6ptima econ6mioa se situ6 en 60 K~. N/Há. Y 80 K",. P20S/Há.

Zafra 76-77

Eh esta zafra se instalaron ensayos similares sobre: Rastrojo fertilizado
preparad.o con excéntiica, Rastrojo con un año de laboreos de verano, Ras
trojo oon 2 a~os de laboreo, Rastrojo de 3er. año, fertilizado; Rastrojo
de Soja y sobre Retorno.
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Result.ados Zafra 76-77

1. -Barbecho laboreado 1 ano

Sobre un rastrojo de arroz del año 7~-74 que fue fertilizado con 60 N
80 P20 Y O'Ue durante el verano 75-76 fue laboreado para tratar de reducir
la gr;;rl infestación de capín, arroz rojo y malezas perennes, se instaló un
ensayo NP.

Este ensayo de buena precisión (C.V.: 10 %), mostró respuesta signific~
tiva a N, no existiendo respuesta a P (Gráfica 1).

Con los. resultados se ajustó la ecuación:

y = 4664 - 263 N-59 P + 177 N
2 + 52 p2 + '4 NP

R = 0.74

Ante la falta de respuesta a P, se ajustó la ecuaci6n omitiendo este ele
mento:

y = 4758 - 212 N + 176 ~

R = 0.99

con 10 O'Ue mejoró sensiblemente el ajuste.

Respuesta a N

De acuerdo a la 2a. ecuación se obtuvieron los siguientes· incrementos res
peoto al testigo, por la aplicación de dosis crecientes de N.
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Ton/HA.
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-p (ppm)
B~ 1 Resinas de Acido

Intercambio Cítrico

4.6 4.8 4.0
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N

y = 4758 - 212 N + 176N
2
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40 P/OP

y = 4664 - 26, N-59 P + 177 N2 + 52 p
2 + '4 NP

R = 0.74
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1\ AsOQre iry Oosto Margen bruto
N (Kg./Há) Urea(Kg·/Há) (Kg./H{' (Kg·/Há. ) Urea por Urea. (lIS)

(mi)

O ° ° 4758

1 30 65 4722

2 60 130 5038 280 117 196

3 90 280 5706 948 176 663.6

Precios: Arroz: N$ ?OO/Ton.
(111/977): Urea.: mi 898.8/Ton.

En OIllSO de aplicar 130 Kg./Hf1. de Urea, por cada. mi invertido en ferti
lizante, se obtienen mi 1.67 de arroz; en caso de 280 Kg./Hf1. de Urea, Be
obtienen mi 3.77.

La falta de respuesta a P Be debería a la residualidad de la fertili
zaciÓn realizada én 197:'\-74.

La respuesta hallada a altos niveles de N, podría deberSe a pérdidas
de N por denitrificación, producidas durante el verano en crue el barbecho
fue laboreado; posiblemente ha habido una del;lcomposioi6n relativamente rá
pida de la materia orgánioa y ante las buenas condiciones de humedad y aerea
ción, alta nitrifioaoión, crue oondujo a pérdidas por volatilización luego 
de inundar.

Las dosis bajas de N no fueron sufioientes para satisfacer la alta .de
manda produciéndose respuesta a dosis relativamente elevadas.

. Debe puntualizarse crue en este ensayo, todo el fertilizante fue aplica.
do a la siembra. El cultivo dentro del oual se realiz6 esto ensa,yo, fue fel'
tilizado coh 60 Kg. N/Hf1. fraccionados, y, de la dosis a la siembra y ?I'
sobre el t,lrimodio floral, es pOl!libie cruo el'itá división do la dosis hayaco!.'!
tribuléto a un mejor aprovec;hamiento del N Y: a una mayor respuesto.. El roll.
dimiento fue de 5850 Kg./Hf1 (117 bolsas/HA.), en este cultivo comercial ady~
cente con idéntico maneje.

A pesar de no hallarse respuesta a P, los tratamientos de mayor rendimien
to, tuvieron dosis relativémente altas de P. De acuerdo al análisis L.S.D. 
05, los tratamientos que no difirieron significativamente del maoror rendimieE!;
to, tuvieron un nivel promedio de 68 Kg. P205IHf1.

2. Rastrojo, fertilizado, preparadO con exoéntrica

En este potrero crue el año anterior mostrÓ respuesta hasta 60 Kg. N!Hf1. Y
1?O Kg. p,?O.,IHá., Clue fue fertilizado en 75-76, con 60 Kg. N/HA Y 80 1tg. P20'/
Há. No sé óbserv6 respuesta ni a N ni a P. EJ. O.V. del ensayo fue bajo
(10.2 ro) .Y los resultados confirman lo hallado durante las 3 última.s za.fras
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en crue se ha realizado este tipo de msayos soD!'e rastrojos fertilbados:
No ho;y respuesta a P, y en oasó de haber a N, es menor crue la hallada en cam
pos nuevos o en retornos largos, en este tipo de suelos.

El P no utilizado por el arroz, al establecerse las condiciones de oxi
daci6n del su~lo, luego de drenar el campo, crv.edaria fijado (adsorbido a
coloides del suelo, en combinaciones de muy baja solubilidad, u ocluido),
pasando a ser disponible para el cultivo,al reestablecerse las condicio
nes de reducción.

En el baso ele N, habria cierta elevaci.ón del contenido de N del suelo,
durante el cultivo de arroz fertilizado (fijaci6n por microrganismos de la
rizósfera, algas, ooumulaci6n o.e materia orgánica dtl descomposición lenta,
durante la inundación, aporte de la paja de arroz fertilizado, etc.) crue
seria responsable por la menor respuesta.

Los resultados de los An~lisis de suelo para P fueron:

P (ppm)
Resinas de

Br~ 1 intercambio
1 Earbeoho laboreaO~ 1 año

2 Rastrojo fertilizado

4.6

2.8

4.8

2.8

¡\oido
cHrico

Se ha incluido un an~lisis -en estudio: Acido Cítrico, de mayor poder de
extracci6n del P en combinaciones de muy baja solubilidad, especialmente con
el i6n férrico. En este caso ninguno de los dos primeros an~isis fue capaz
de detectar la cantidad de P del suelo responsable de la no respuesta del
cultivo. Para el caso del Método de Acido c1trico se espora evaluar su ofi
ciencia al analizar mayor n11mero de datos. -
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Ensayo de observación de he:r'bicidas en soja

Se probaron herbicidas en parcelas de 100 m. de largo por 1? de ancho y la
aplicación se realizó oon eauipo de tierra de tractor oon 100 Hs./Há. sol~
ai6n total.

Produoto Dosis
Los herbicidas utilizados fueron: 1) Vernam (Stauffer) 6 lt./Há. P.C.

2) Afa16n (Hoeohst) ? ~./Há. P.C.

3) Sen,oor (B~er) 1.800 r-r./Há. P.C.

4) Treflan (Elanco) ?600 gr./HA. P.C.
Vernam, Afalón y Treflán se aplicaron en pre-siembra y Sencor en pre-emerp:encia.

La siembra se hizo oon sembradora conformadora de oaballones MIGRA, posterior
ment e a la inoorporaci6n del producto oon disauera lo Que lleva oiert a acumu-
laci6n de producto sobre el oentro.

La evaluaci6n en este tipo de ens~os no es efioiente pero se observ6 buen
control de ,Cap:tn (prinoipal maleza) oon Vernam, similar a Treflán. Seuoor
fUe intermedio entre ambos y en último lugar Afalon oon un oontrol solo regu
lR. ' -

Ante las fallas observadas oon Treflan en el área comercial, en el próximo
año se intensifioarán los ens~os en esta orientaci6n.



Costo de arroz preparado con disquera en rastrojo nUElVo

Labores

1a. Discada
2a. n

3aD "
Nivelaci6n
Fertilizaci6n
4a. Disc. incorporaci6n
Siembra
Tapada
Rodillo
Aplicaci6n Stam
Personal siemb. fertilizo

Personal aplicaci6n Stam

Fertilizante F. Amonio 175
Aplicaci6n Urea Avi6n
65 Kg. Urea
6 Litros Ordram
13 Litros strun
Avión
Semilla (200 Kg. )(N$ 60/bs.)

Riego y bombeo + amortizo
de la bomba

Cosecha
Jornal peón
Combustible cosechadora

" tractor
Silo combusto
Acarreo secado
Topador acond.
de descargae

Secado
Reparaciones
Amort. Macmin.
Mant. amortizo de canales y .
reparaci6n

Horas/HA.

2.5
1.3
1.0
0.7
0.30
1.0
0.6
0.40
0.48
0.40
0.90

148.75
13.20
58.37

210.96
234.20
15.00

240.00

922.60

N$ 512.00

288.00
2.51

10.80
10.80
7.20

15.75

1.19

336.25

115.20
166.00
.189.00

29.76
499.96

~:

m/Hé..

23.97
12.46
9.59
6.71
2.87
9.59
5.75
3.83
4.60
3.82
1.80

86.15

El precio de arroz
considerado para la
cosecha 1976-77 se
estim6 en N$ 32.00
por bolsa do 50. Kg.

Sub-total 1) N$ 2.356,96 e 73 bs.
+ Interés y renta N$ 448 e 14· ·be.
Total N$ 2.804,96 e 87 bs./HA.
Rond./HA.e 95 bolsas Margen bruto: 256.00m/HA.

4.750 Kp;. /Há.



Costo (l.e arroz Barbecho Laboreado ro Hás.

Labores Horas/Há. N$/Há.

1a. discada 2. 19.18
2a. tl 1.8 1'7.26
~a. tl 1.21 11.98
'la. tl 1.10 10.')')
Nivelación 1. 9.'59
Fertilización 0.30 ~.88

Incorporación fertilizo 1.1 10·55
Siembra 0.60 6.'75
Tapada 0.40 3.83
Compactar 0.48 ~.• 60
R. tapias 0.30 2.88
Hacer tapias 0.40 '3.84

N$ 104.89

Aplicación fertilizante
Fertilizante 1'75 (F.A.) 148. '75
Aplic. Urea avión n.ro
60 Kp:. Urea 58.3'7
6 Lts. Ordram 210.96
n Lts. St.am ::"4.20
Avlórt 1~. 00

.Semilla (roo Kg. -' 60 N$/bs........-'="2~"",0.;:..0::.:0:....

11$ 922.00
Riego bombeo + runortiz. bom.- 512.00 (1)

Cosecha

Arrendamiento maquinaria
Jornal peón
Combustible cosechadora
Tractor
Silo combustible (8 Lts.)
Acarreo a secador

. 10 Km. (a 350 ~ tt.f'k..)
Topacor acondicionamiento

3'7~,.40

2.51
10.80
10.80

'7.20

19.25

1.19

(1)
Promedio de oosto de bombeo de la Empresa.



Secado:· 140.80 N$
Reparaciones: (DI~)

Actualizado de acuerdo al
precio del arroz: 166.00 N$

Amortizaci6n maquinaria 189.00
Mantenimiento y amortizo
de canales y reparaci6n 29.76

N$ 525.56

Sub-total N$ ?490.06 e' 77 bs.
Renta 32.00 1 bs.
Interés 416~OO 1>, bs.

Total N$ 2.938.06 91 bs.

Nota: 22.7 %de arroz en laboreo con respecto al convencional

Precio de insumos: Marzo de 1977.
Precio bolsa de arroz: 32 N$ (estimado)

"--:".

Marr:en: 25 bs. " 800 NSjHá.
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Costos del Cultivo de sorgo

Labores

1 discada
2 discadas
3 "
4 11

Drenajes
Nivelación
Fertilización (Ur-á)
Incorporación He~b.

Herbicida
Siembra
1 carpida
2 11

Insecticida 2 aplicaciones
Transporte en chacra
Cosecha
Personal estimo

Itoras/HA.

1.30
1.15
1.0
0.80
0.22
0.8
0.20
0.8
0.40
2.40
1.0
1.0

1.25
1.25

m/HA.

12.46
11.02
9.59
7.67
2.11
7.67
1.91
7.67
3.84

23.01
9.59
9·59

30.00
11.98
11.98
j.75

Materiales

47.20
50.40

108.57
51.51

126.00

161.00

m 564.68

bolsas
semilla
herbicida
insecticida
feTtilizante
(Urea)
fosfato amonio

Infraestructura de Rie?o:
Reparaciñn y Muntenim.\1)
Amortización (1)
Secado
Fletes al secado
Costo avión aplicación

Totnl

4.15
190.40

84.82
94.50
15.75
30.00

m 419.62

m 1.098.14 = (3.431 Kg.!Há.)

(1) D.I.E.A. - (Dirección de Investi¡;aciones Económicas Agropecuarias.-)



Costo cultivo de soja sob~e rastrojo de soja sorgo

•

Labores

1a. di soac.a
?a.. n
.1,:-' .. 11

4ao " incorpo herb..
1 drenaje
Aplioación herb.
Siembra
10.. carpida
?ao n
Nivelación
Cosecha
Aoarreo ohaora

Personal estimado

Transporte al secadO
Reparaoión máquinas (1)

Amortización (1)
Infraestructura riego
Secado
Avión insectioida

Materialell

bolsas
semillas
F.A. fetil.
Treflñn
Insecticida
Inoculante

Horas!Há.

1.30
1.15
1.0
0.8
0.22
0.40
2.40
1•
1.
0.8
1.25
1.25

5.95
190.40
84.40

t1.1'i
36.40
30.60

N$ 351.30

46.00
60.00

161.00
105.34.

25.00
15. <'5

N$ 412.59

•

N$!Há.

12.46
11.02
9.59
7.67
2.11
3.83

23.01
9.59
9.59
7.67

11.98
-2.1.98

11$120.50
3.75

N$ 124.?5

Total 11$ 888. 14 "' 1.044 Ke-.

(Cálculo oon preoios de setiembre 1976 para los insumas).
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.EVALUACION DE LAS PRADERAS DEL SISTEMA "ARROZ··PASTURAS" CON GANADO DE CRlA

1. Producción de pasturas

El mejoramiento del rastrojo de arroz mediante la introducción de legumino
sas en el tapiz, puede ocupar en algunos casos, un lugar de fundamental impor=
tancia dentro de los esquemas generales de producci6n de t'.rroz a largo plazo.
Esto implica aue se debe considerar el proceso completo de utilizaci6n de la
tierra, en el cual el cultivo del arroz es una parte del mismo. Debe establecer
se sin embargo que su importancia econ6mica es tal, que en buena medida es el 
que regula ej. "si:";ema" de tal manera, aue el resto de los inteÉrantes debe
rian adecuar3e a las exigencia¡¡ o conveniencias del cultivo.

De todas las opciones (me se manejan actualmente como elementos de rotaci6n
o manejo del barbecho a nivel de investigaci6n y eyperimentaci6n, la implantaci6n
de praderas en los rastrojos, es cruiz!\s la crue se encuentra máS avanzada, en cual);
to a la seguridad eue ofrece como resultado f:tsico y por lo tanto a las posibili
dades de recomendaci6n extensiva.

El escruema de rotaci6n arroz-pasturas, presenta U!'la serie de caracteristicas
eue lo pueden ho.cer aconsejable en muchos casos. El hecho de aue la ganaderia
es una realidad en el Area de influencia del cultivo,facilita la introducción
de pasturas mejoradas en el esauema general, ya crue la nueva técnica se adapta
al sistema est ablecido actuando en su mi'sma dirección, aunaué con inovimiento m!\s
acelerado, coino expresi6n do la intensidad de producei6n.

Sin embargo, y de acuerdo con el problema <me se menciona en la introducción,
las pasturas mejoradas no son la soluci6n dndicada en algunos casos, como es,
por ejemplo, el de tierras infestadas de malezas, en las aue se pretenda culti
var arroz a corto plazo. El incremen'Go en la fertilidad del suelo, prod.ucido
por 01 aporte de nutrientes por la pradera, l¡."lido al bajo control de malezas, de
rivar:ta en inconvenientes para el arroz posterior. En algunos casos, cuando las
malezas Bon ",nuales (por ejemplo: "capin") podr:ta solucionarse su control medion
te el empleo eficiente de herbicidas, con un esquema mejorado del cultivo, obvi~
mente con un incremento en los costos.

La situación actual presenta un contraste enorme entre la intensidad del cul
tivo del arroz y el tipo de ganaderia eue se practica, siendo ésta de caracter 
extensivo, cen indices m~y bajos de productividad.

En la zona arrocera, existe alguna éxperiencia de mejoramiento de pasturas
en tierras t~e descanso, <iue han mostrado un excelente comportamiento producti
vo, aunque representan un porcentaje insignificante, frente al área total in
fluenciada por el cultivo de~ arrOZ.

En dichos casos, la técnioa utilizada generalmente, se ajust6 al siguiente
esauema:



Otoño (1): Cosecha del arroz.

~o

Otoño (1) -7 Verano (1): Pastoreo del rastrojo

Fines verano (1) -? principio otoño (2): Disemeada del rastrojo. (Excé!l;
trica o a.isauera pesada).

Otoño (2): Siembra en oobertura de leguminosas (Trébol subterráneo + T.
blanco o T. blanco solO) con un mínimo ae 200 Kg./H~. de fertilizante
fosfatado.

La Estaci6n Experimental del Esto otorg6 importencia desde su ·inicio
al problema de la implantaoi6n de pasturas en los suelos arrozables , en
sus distintos posibles estados: campo natural, rastrojo o barbech2' Cabe
destacar aue las primeras experiencias fueron realizad.as en el ano 1970
por técnicos posteriormente contratados por la Estaci6n Experimental del
Este, antes de la creaci6n de la misma.

El primer indicio o.e la necesidad de manejar las pasturas surge de las
evaluaciones eme so enumeran a oontinuaci6n:

a) Campo natural - Su relativamente baja proa.uctividad no es importante
a los fines del presente informe aue se refiere directamente a los
casos donde interviene el arroz o

b) Rastrojo - Su proauctividad durante el primer año a oartir de la 00

seoha depende funonmentalment.e de la feoha en aue se' realice la mis
ma, y a su vez de la feoha en emo so registren las primeras heladas.
Estos factores estarán determinano.o la utilizaci6n del remanente de
forraje eme deja el cultivo, incluyendo un posible rebrote. Esto
corresponde al periodo del otoño. Durante el invierno, la produoci6n
de forraje e8 nula, y la primavera y verano inmediatos, se caracte
rizan por una altísima incia.encia do malezas, siend.o la regeneraciÓn.
del tapiz muy lenta. Como excepci6n se presentan los casos de ohacras
aue tuvieron problemas de riego, en las erue muchas gramíneas compone!1
tes del tapiz original permaneoieron vivas durante el período del
cultivo. A posar de aue a nivel de algunos establecimientos, y en vi!
tud de las características d~ la ganadería en ellos practicada, se
considera de gran importanoia la utilizaciÓn del rastrojo, dicha im
)2ortancie se diluye cuana.o se toma en cuenta el periodo total de ot:2
no a otono; el normalmente corto espacio de tiempo entre la cosecha
y las primeras helai!as; la necesidad de utilizar dotaciones relativ.:;
mente altas para disminuir el efeoto del problema anterior, con la
consiguiente baja utilizaoi6n eme hace el gMado del forraje i!.ispon!
ble, y el mal efecto del pisoteo en la recuperaci6n posterior del
tapiz; ·10. muerte de anime.les débiles aue caen de la tapia al desgote
o en lugares blandos; etc.



c) Barbecho - Las posibilidades de prJducci6n de forraje del barbecho,
van a estar influenciadas fundamentalmente ")01' el tiemno transcurri
do desde la última cosecha. A partir del s~gundo año,· y a su vez 
dependiendo del manejo y de las oondiciones de drenaje entre otros
factores, las malezas disminuyen progresivamente(fundamentalmente
las de porte mediano), y la gramilla (Cynodon) pasa a ser la grami
nea más importante del tapiz.

La producci6n esperable de este tipo de barbecho (3 anos mínimo des
de la última cosecha) es de 1.5 toneladas de forraje seoo por Há/año.
Dicho forraje, además de ser de baja calidad, tiene una inoidencia
d~ malezas del orden del 25 %y una pésima distribuci6n estacional.
El vermo es la estación más :)roductiva (aproximadamente 50 %del
total) oon grandes variaciones de un año a otro por efectos climá
ticos. La primavera_ocupa una posici6n intermedia siendo normalme!);
te "tardía" y el otono e invierno son estociones invariablemente de
pobre producci6n.

Siendo oue la aplicaci6n simple de fertilizante nO altera las cifras pl~

teadas, resulta evidente la imposibilidad. de mejorar la producción ganadera
mediante el uso de los rastrojos y barbechos de arroz, crue presentan liJ,s li
mitantes de cantidad, calidad y distribución de forraje.

Debido a la ya mencionada importancia económica crue ejerce el arroz en
el sistema, se trata de oue la frecuencia del cultivo sea lo más alta posi
ble. Para los ca 'JOS en oue sea recomendable la rotación con pasturas, la du
ración de éstas, estará balancee~a entre el mínimo de tiempo necesario p¿:
ra por lo menos amortizar la inversión, y un máximo e'.eter¡ninado por el r~

torno del cultivo, que dependerá a su VeZ de conrnciones inherentes a cada
predio y cada productor.

-Normalmente se manejoa una cifra de 4 anos como situaci6n "eje".

A partir de lo dicho, aueda clara la importancia que ae.quiere el apro
vechamiento d.e un año, cuando la duración total es tan limitada.

La Estaci6n EJepElrimental dEll Este, ha dedicaeo parte de su trabajo de
investigación en pasturas, a desarrollar una técnica de implantación de e~

pecies forrajeras productivas ElD los rastrojos de arroz, crUe permita cubrir
los siguientes objetivos:

Solucionar las deficiElncias de producción presentad.as por el rastrojo
y barbElcho c'.e arroz.

Aprovechar al m1bcimo Ell lapso de tiempo destinae.o a las pasturas entre
elos cultivos.

Ajustarse a las condiciones econ6micas mAs favorc,bles al "Sistema".
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Adecuarse a las exigencias de realización práctica, de manera crue la im
pl~ll~ntación de los distintos rubros no interfieran entre si.

A partir del ano 1970 se han realizado trabajos sobre los siguientes t6
picos:

Evaluación de rastrojo y barbecho.

Métodos de implantación.

Respuesta a niveles ·de fertilización.

- Aprovechamiento del P205 residual del arroz.

- Densidad de siembra.

Especies y variedades.

~ Siembra de gram!neas en cobertura.

Efecto residual de herbicidas aplicados al arroz.

13asándose en la importante cantidad de datos .registrados y en la expe
riencia ganada en pequeña y mediana escala, la Estación IThcperimental del
ESte est~ en condiciones de recomendar la siembra de leguminosas en cober
tura sobre el rastrojo de arroz, inmediatamente después de la cosecha, me
diante el uso de avión. Algunos comentarios aue mereCcn cierto detalle se
realizan a continuación:

El aspecto :más impo1'tante ti;: evidentol1lente el drenaje. En la mfldida Olle
esto se mdorl, <'ldn1entaÍ'án las posibilidades productivas de la pastura iluplali
tada. Las condiciones ideales se dan a partir de un cultivo de arroz c¡ue 
h~a sido nivelado (land plane) con drenajes previamente estudiados y reali
zados. Las condiciones de rastrojo aue normalmente se encuentran son muy di
ferentes por cierto, a pesar de lo cual, realizando labores m!nimas de dre
naje, se logran condiciones que permiten la implantación de pasturas con
relativo éxito. Es mu,v aconsejable el uso de la zanjadora rotativa o "va
letadeira" •

Es deseable aue el "huelleado" de la cosecha soa el m!nimo dentro de los
limites prácticos posibles, aunque las huellas dO. la máouina, pueden ser uti
lizadas para conducir el agua a los drenes colcctores.



También es importante eme la paja pennanezéa erecta, de manera eme pue
da cumplir una funci6n protectora para la pradera en su primera etapa de ore
cimiento. Eh este sentido, no es recomendable pastorear los rastrojos eme 
va,yan a ser sembrados, salv~ en casos especiales.

La siembra debe ser realizada mediante avión por varios motivos: perm!
te independizarse del estado del terreno; es el método m~s r~pido y m~s

barato; no interfiere en el uso de maquinaria, sobre todo cuando la siem
bra de la pastura se realiza antes de la finalización de la cosecha de
arroz.

Las leguminosas recomendables para este tipo de siembra son las siguieE;
tes:

a) Trébol blanco - Debe ser considerada la m~s importante y desde el
punto de 'ásta de las condiciones aduales de la "ganadérf.a arrocera" insu!:
tituible de la mezcla. Puede considerarse la ~pci6n de su siembra pura. Co
mo aspecto negativo debe destacarse aue causa problemas de met60rismo, 
eme pueden llegar a ser ~raves en algunos periodos dcl año.

b) Trébol subterrAneo - Esta leguminosas es sumamente deseable en la
mezela por la seguridad eme ofreco su condici6n de "anual" y par SU habi
lidad de producir cantidades importantes de forraje durante el imierno. La
variedad recomendada es "Yarloop" por su ciclo temprano y por su caracteris
tica de adaptarse a las condiciones de mal drenaje. La limitaci6n que 
presenta es que a partir del segundo año, suele ser dominado y muchas veces
eliminado por la competencia del tfebol blanco. En estos casos,la mezcla se
encarece inutilmente con la inclusi6n do esta especie. En el momento actual
significa 11$ '15/Há. Tambil\n crea problemas de meteorismo aunaue en grado m~
nor aue el trébol blanco.

c) Lotus - De excelente comportamiento productivo en las evaluaciones
llevadas a cabo por la Estación Ex:perimental del Este. En el caso de ser
incluida en la mezcla, cumple con la funci6n de alargar el ciclo produc
tivo de la misma hacia el veranc. Una vez implantada, presenta una persi!:'.
tencia destacadisima. Produce forraje en las primaveras secas aue limitan
la producci6n del tfébol blanco, y responde productivamente a las lluvias
de verano. Una de sus ventajas es la de no producir meteorismo. Debe _pres
.t~tl¡l~ atención a la calidad de la semilla, ya que en los últimos anos
se ha constatado la comercializaci6n de semilla de Lotus con bajo poder
germinativo, en algunos casos menor d.el 50 'f.,
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. ) Raigrás - Los resultados obtenidos hasta el momento, indioan una adap
taoi6n y produo~i6n muy buena para esta gramínea durante el primer año. T01
davía no se reoomienda su inclusi6n en la mAzcla por razones de prudencia~

ya aue el manejo del raigrás puede interferir con el manejo de las otras es
pecies. Su producci6n en'los años sucesivos es dudosa, y ~n el caso de desa
parecer, es muy cuestionable su inclusi6n desde el punto de vista econ6mi
oo. La Estación Experimental dispondrá de resultados a corto plazo, aue per
mitirán clarificar estos aspectos. -

e) Festuca - Se mantiene en etape, ezperimental.

Fertilize.ci6n

Uno de los factorGs más influyentes en el costo de instalaci6n de la pas
tura es el fertilizante. Bste heoho, hace aue sea sumamente aconsejable el
estudio cauteloso de la fertilizaci6n, (lUe en algunos casos es el determi
nante de la viabilidad econ6mica de la pradera.

Cuando se manejan datos de respuesta a la fertilizaci6n en forma alslada,
se puede llegar a conclusiones erróneas, ya oue si la pastura no recibe jun
to con la fertilizaci6n, un manejo adecuado, que permita la conversión efi
ciente del forrajc en producto animal, sin dañar la pradera, 1a respuesta
al fertilizante será menor en términos reales, y el costo del mismo aumen
tará, si 10 medimos en funci6n del forraje producido.

Los estudios realizados hasta el momento, indican que se pueden dismi
nuir sensiblemente las dosis de fertilizaci6n inicial para este tipo de
siembra, sin afectar en forma importante la productividad de la pastura
sembrada.

Partiendo de la base de aue la utilizaci6n de la pradera es normalmen
te muy limitada durante el año de implantaci6n, pued.e ser antiecon6mico ut.!:.
lizar dosis altas iniciales, teniendo en cuenta aue son innecesarias desde
el punto de vista estricto de la implantaci6n de la pastura, y que parte del
tOsforo aplicado se fija de un año para otro. -

De acuerdo a este criterio, puede resultar muy conveniente desde el pun
to de vista econ6m\co, utilizar el mínimo fertilizante posible en_la implañ
taci6n, y refertilizar con dosis más altas a partir del segundo ano, cuan=
do la pastura está en condiciones de expresar su potencial productivo y a
su vez dicha producci6n puede ser aprovechada normalmente.

Se ha constatado a través de ensayos realizados en diferentes años, que
después de un oultivo de arroz fertilizado, la pastura no necesita fertil.!:.
zante para lograr una buena implantaci6n, ya aue le es sufioiente el. residual
dejado por el cultivo. Esto ha sido oomprobado hasta un mínimo de 30 U.F.
aplioadas al' arroz.
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Por 2upuesto que nlo/ respuesta al agregado de fertilizante durante el
primer ano, pero el incremento producido será de dudosa utilización, com
prometiendo la rentabilidad del mejoramiento.

En e.l momento de comenzar a utilizar la técnica en gran escala se pue
den hacer las siguientes recomendMiones tentativas de fertilización inicial'

Fártiiízac:l.6n
..

FertilizaCión inicial pastúraarroz

O U.F. P;>0
5

. 40 - 60 U.F. P205
40 ti ti 20.~ 'O ti "
60 " " O 20 ti "
80 " ti O " "

El crecimiento inicial, y por ende su utilización, va a estar fundameE

talmente influenciado por la fecha de siembra, por las condiciones climá
ticas y por el estado del rastrojo. Para situaciones favorables se puede e!
perar un pastoreo moderado durante la primavara, teniendo especial cuidado
de permitir una buena semillazón del trébol subterráneo. En la ma,voría de
los casos, la semillazón del nubterráneo tendrA lugar antes de la iniciación
del pastoreo, debido al ciclo temprano y relativamente corto de esta varie
dad.Sobre el final de la primavera es muy importante permitir la semillazón
del trébol blanco, a los efectos de cubrir los espacios vacíos y asegurar
Se contra la posibilidad. de pérdida de plantas en el 'caso de registrarse un
período de sequía. Durante el verano se aprovecharA el crecimiento en fun
ción de las condiciones climAticas, tratando de mantener controlado el desa
rrollo del trébol blanco y procurando que el lotus no sufra desfoliaciones
demasiado frecuentes, ni que sea pastoreado m~y bajo. En el caso de prese~

tarse un verano seco deberA mantenerse sin animales~ realizando un past~

reo de limpieza a fines de verano - principios de otono, momento este en
que debería aplicarse la primera refertilización.

Esto representa un escruema demasiado simplifioado de lo crue puede ser
el manejo 03,01 añó de instalac1ónde la paaura, y estA hecho a los simples
efectos de dar una idea primaria, acerca de al~os aspectos- fundamentales
sobre el tema.
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Permite -ganar un ano en la utíli2:aci6n del 1:lar1:lecho.

- Utiliza el P205 residual del oult:i.vo del arroz.

Se controla mejor la maleza.

De acuerdo a las evaluaciones realizadas, la implJUltaci6n y los rendimien
tos, son superiores a los registrados en otros tipos de siem1:lra en co1:ler:
tura.

No se necesita ningdn tipo de maquinaria agr!eola.

Es el método más sencillo y más econ6mico.

A fines de ma,yo de 1974 y de acuerdo a la informaci6n existente en aquel
momento, se sem1:lr6 una pradera de 42 Hás. en cobertura, sobre un rastrojo
de arroz recién cosechado mediante el uso de avi6n.

La mezcla forrajera utiliaada fue la siguiente:

Tré1:l01 blanco 1.5 K,g. /Há.

Trébol subterráneo varo Yarloop 2.5 ..
.. .. .. l'larrar 2.5 ..

Lotus 5 ..
El cultivo de arroz haMa sido fertilizado con 180 Kg./Há de Supertriple,

y la pradera recibiÓ 400 Kg./Há de Hiperfosfato en el momento de la siembra.

Las condiciones de drenaje de la chacra eran malas, presentando además
un huelleadc intenso. La implantación en sus primeré'.s etapas no fue buena,
por las pésimas condiciones en que se encontraba el rastrojo, y el desa
rrollo inicial de las plantas prácticamente nulo, al grado que recién en
la primavera se tuvo la, certoza de que la pradera, no estaba perdida. Duran
te el primer año no se pastoreó, permitiéndose la libre semiilazón de los
tréboles subterráneo y blo,\1co, eme de cualquier manera no fue muy buena.

A partir del segundo año se transfo:rllló en una pradera de altfsima pro
ducción, con un tapiz dominante de tr6bol blanco. A pesar de oue esta es una
situaci6n oue se da frecuentemente, es necesario aclarar quG la semilla de
lotus sembrada era de muy baja germinación, produciendo plántulas débiles,
posiblemente por tratarse do una semilla envejecida.



,

Si en el momento actual tmñáramos aue repetir la misma experiencia, es
tablecer!amos tres cambios con respecto a lo realizado en 1974:

Eliminaci6n de la fertilizaci6n inicial oue en este momento signific~

rIa N$ 134 (precio subsidiado sin I,V,A.) sin tener 'en cuenta el flete
ni el precio de'aplicaci6n , aue en el caso del avi6n es muy importan
te con respecto a la siembra de la semilla sola,

Eliminaci6n del trébol subterrAneo varo Marrar, aumentando la densidad
de siembra del Yarloop a 5 Kg.!Há-

- Utilizaci6n de pastoreo durante el primer ano por pobre aue haya sido
el orecimiento.

Mediante la aplioaoi6n de los tres cambios menoionados, se hubieran re
d~cido sensiblemente los costos oon posibilidades de aumentar la prQducoi6n
y por oonsiguiente la rentabilidad del mejoramiento,



COSTO ANUAL/HA. DE UN ldEJORAMIENTO EN COBERTURA SOBRE RAS'1'ROJO DE ARROZ.

Se supone una vida·~til de·4 años.

Insumos

T. Subt erráneo
T. Blanco
Lotus
Inoculante
Cellofas "A"
(1) Pellet. (Fosforita molida en polvo)
Instalación
Fertilización inidal (1) Fosforita moli
da granulada) 
Flete
Construcción de drenajes Mecanizada

11 ti It a pala

Total instalación

(3) 3 refertilizaciones
3 aplicaciones fert.
Flete
(4) Mantenimiento drenajes

Total Mantenimiento

Costo total

Costo Total· anual

Unidad Cant./Há. CCosto Valor
Unidad Total

lI1l N$

Kg. 5 7.00 35.00
Kg. 2 9.00 18.00
Kp-'. 5 9.00 45.00

Pa.cruete 0.96 5.00 4.80
Grs. 66 0.02 1.32

Kg. 6~08 0.224 1.36
Avión 1 21.30 21.30

Ton. 0.1 242.56 24.26
Ton./Km. 0.118/300 0.25 8.85

Horas 0.4 (;»34.89 13.96
Jornal 0.4 16.30 6.52

180.37

Ton. 0.6 335.10 201.06
Avión 3 24.00 72.00

Ton./Km. 0.6/300 0.25 45.00
Horas 0.13 34.89 4.54

322.60

502.97

125·74

(1) Se utiliza el precio actual del Trifós

(2) Incluye Qlllortizaci6n y reparación del tractor y zanjadora rotativa

(3) 3 refertilizaciones de 200 Kg. c/u.

(4) Se COnsidera 1 limpieza entre el 20. y 3er. ciclo.



Eh el caso de rastrojos de arroz con alta fertilización, se puede elimi
nar la aplicación inicial de fertilizante. Eh estos casos, los costos sufren
el siguiente cambio:

Total instalación N$ 141.51
Total mant enimien-co " 322.60
Costo total (4 años) " 464.11
Costo total anual " 116,03

Los costos fueron elaborados por la Estación Experimental del Este en
base a datos de precios suministrados por D.I.E.A.

---------
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2. Produooión de_oame

Eh lo ~e respeota a produooión animal, estas pasturas se usan para eva
ltiar la performance de vaoas de 1a. y 2a. cría (50 %cobertura y 'jO %de bar
beo~os) y demostrar aue oon un buen manejo de estas oategorías, se puede lo
grar un inoremento importante en la produooión de todo el sistema de oría.-

Oon una oarga de 1 vaca entorada/Há., se obtuvo un 76 %de terneros des
tetados, oon un peso al destete de 199 Kg./Oab. -

Esto signifioa 0.8 terneros destetados por Há. y una produooión de 159
Kg./Há. La produoción de carne (Kg. vivo) por vaca entorada fue de 152 Kg.
(Ternero). Esta producción subestima la produocióndel sistema, poroue la
oarga fue baja (verano lluvioso) y las vacas engordaron más de lo debido.
Hubiera sido deseajle un menor peso por vaoa y una mayor carga/Há.

2.1. Performance de vaauillonas de 1a. cría

Ouadro 1To. 1 - Oomport(lJlliento de las varruillonas.

Pesos e índices Sistemc Arrozal 33 Cruzas

Peso de entore 318.1 254.0 318.9

Peso última Y3 gestación 396.1 349.9 430.6

Peso al parto (post parto) 399.0 396.2 441.6

Peso al nacimiento 41.7 40.7 46.4

Peso al destete te':neros (*) 199.6 18.,.1 225·2

Peso al destet" vacas 420.6 401.0 474.8

d %Parioión (~09~.~.J'~~idas. ) 89 88vacas ('ntoradas

%Destete (E'::E'".'?.~.o.!'cj.estetadós) 80 72Vacas entoradas

%Vaoas muertas (Y~oas muertas ) 12.7 12.0Vacas entoradas

%Terneros muertos (Terneros muertos) 10.2 18.2
Terneros nacidos

(*) Pesos de destete oorregidos por edad (210 días).
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. ComO ya se ha comentado en otros informes, la performance repro
ductiva de ambos lotes, (Sistema y Arrozal 33) es similar. Las vacas de Arl'o
zal 33, entoradas con un menor peso (254 Kg.) tienen un rApido crecimiento
compensatorio hasta lograr pesos similares a las crue tuvieron en un alto pla
no nutritivo (Sistema). -

Los pesos de los terneros al destete fueron similares (199.6 y 183.1)
lo ClUe indioa que la habilidad materna para criar .el ternero (producción de
leche) es buena en ambos casos. Los mayores pesos de las vacas cruzas y la
de sus terneros, se deben bAsicamente a su mayor tamaño, crue en un buen pl~
no nutritivo pueden expresar su potencialidad; en lo aue se refiere a su
performance reproductiva no se pueden hacer cOnsideraciones por el bajo nú~

mero de animales aue se incluyeron.

Las diferencias en los porcentajes de parición se deben a la mor
talidad de vacas y terneros, como se observa en el cuadro No. 1, ya aue la
concepci6n fue prActicamente total (98 %). Se enfatiza nuevamente la nece
sidad de un plan sanitario acorde a.la intensidad de producción.

Los comentarios aue hacemos en los puntes siguientes, no tienen
un valor académico, ya aue el experimento no fue concebido para ello, sim~

plemente indican tendencias y observaoiones aue pueden ayudar.aclarifict¡.r
algunos factores de manejo en un rodeo de cria. Est¡t puntualización se hace
poraue muchos de los coeficientes de determinaciones (1'2) qUe Be presentátl,
no son estad1stioamente signHi6a:t;iVos, dado el bajó n11mét'O de animales
(70) y la gran dispersión de los datos.

2.2. feso de Entere.)' fecha .'1e Nacimiento

GrAfico No. 1
,-~..-

260 .

25°'

y = 303.88 - 0.083 x
r =- 0.56-------

(/ I
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Peso de ent ore (Kp:.)

400
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:> Aunque el ajuste de la curva no es muy bueno (Gráfico No. 1)
(r' = 0.31), la tendencia indica que las vacas más pesadas al entore son
las eue paren primero, por lo tanto, son las que conbiben primero. Por cada
100 Kg. de incremento en el peso de entore, conciben 8.3 dias más temprano,
en un periodo de parici6n de 50 dias. Este hecho, en vaquillonas de 2 años,
probablemente esté'asociado al desarrollo del tacto reproductivo. AOllellas
va,auillonas Olle se entoran con un bajo peso, nO entrarán en celo o lo hacen
al final del periodo de entore. Este hechc tiene importancia práctica, por
que conviene que conciban lo antes posible en el periodo de mcnta, para que
tengan un periodo más largo de recuperaci6n para el 20. entore. En nuestro
caso las va,auillonas concibieron el 98 %en un periodo de 50 dias lo cual
permite tener una parici6n concentrada.

2.3. Peso al Nacer ,v fecha d,e nacimiento
(

Gráfico No. 2
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Esta rela.oi6n (Gráfico No. 2) indica Olle pcr cada Mil, oue avanza
la fecha de na.oimiento, los terneros aumentan 119 grms. en el peso al nacer.

~ab!amos visto que las vacas con mejor estado en el entore eran
las oue concebian primero, sin embargo sus terneros no son los ~ás pesados.
El estado de la vaca dura.nte el entore es importa.nte para la concepci6n p,2
ro no lo es para el desarrollo del feto, puesto Olle las mayores exigencias
ocurren en el l1lt!mo Y3 de la gesta.ción que es cuando el fcto aumenta r!
pidamE¡nte de t¡:¡mano. Por lo tanto, aquella.s vacas Olle tenga.n su 111timo Y3



de gestaci6n en los momentos oon que la pastura está en mejor estado (can·
tidad y oalidad) asegurarán un alto peso al nacimiento de su hijo; y precI
samente, las que parieron más tarde (octubre-noviembre) son las crue mos
traron este efecto, como se observa en el gráfico?

2.4. !,~lNacer,Y su relación con peso é1 parto y peso en el último

Y3 dI¡· ia.madi:~

Gráfico No. 3
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El peso al parto, dentro d.el rango de pesos con que nos manejamos,
no tiené efecto sobre el peso al nacer, como lo muestra el grAfico No. 3.
En oambio, cuando relacionamos el peso de nacimiento oon el peso de la ma
dre en el 111timo Y3, vemos Olle por oada 10 Kg. de aumento de la vaca, el
ternero aumenta 228 grms. su peso de nacimiento. Este hecho nos muestra
la importancia de una buenanutrici6n en el momento cme el ternero le exi
ge a su madre una gran demanda de energia. En realidad, 10 mAs importante
es el comportamiento de la madre (ganancia d.e peso vivo) en este periodo,
mAs Olle el peso en si mismo.

En el grAfico No. 5 se pued.e visualizar este hecho. Por cada Kg.
de aumento en el peso vivo de la madre en el 11ltimo Y3, el ternero aumenta
66 grms. su peso de nacimiento.

~ '" ',. Oh ',. '~",. _~ _'" .,..... ~ 0,,_

y '" 37.478 + 0.0662 x
r '" 0.36

------.----.-----""--

Ni

..--
45:........

o 40
~.,
.~

s 35....
~
o 30m
¡f

o 50 100

Kg. de aumento/vaca en todo el
periodo (último Y3)

Estos ',.eohos reafirman lo comentad.o sobre la influencia de la épo
ea de nacimiento y el peso al nacer; la vaca tiene acceso a mejor pastura 
a medida (me avanza la primavera.

2.5. Peso aL?-~t.~.y su re~.~_~~n con el peso del!aci~ient0.r.oomp~

tamienti:l de la madre.

El peso al naoer es uno de los componentes que afecta al peno de
destete. Los terneros más pesados al nacer, generalmente son los más pesados
al destete, posiblemente debido a su mayor potencial gené'tico para hacer
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rápidas gananoias. Para el rodeo de las vaauillonas de Arrozal 33, por oa
da Kg. de inoremento en el Peso al Nacer, los terneros aumentan 1.8 Kg. su
peso al destete, como se ve en el gráfico No. 6.

~.o0 No. 6

o.,
~ 140

(t;

----- y = 123.677 + 1.845 x
J

1" = 0.92

30 35 40

Peso al nacer

45

(Kg. )

50 55

Sin embargo los factores más importantes eme afectan al peso de
destete son los inherentes a la habilidad materna de la vaca (prodl'coión
de leche). Dentro de Un buen nivel nut:l:'itivo, como es nuestro caso, oabe
esperar <nie las vacas (me tienen mea mayor producción de lecne sean las
de menor peso en nI momento del destete, puesto cuela leche le exige un
gran oosto energético a la madre. En cambio las malas lecheras tendrán la
oportunidad de hacer buenas ganancias de peso vivo.

Este efeoto lo vemos en el gráfico No. 7•.

a) cuando comparamos el peso al destete de la vaca oon las ganan
oias de los terneros desde el nacimiento hasta su destete, ve
mos que por cada Kg•. que aumenta el peso de la madre, el hijo
disminuye en 153 grms. su ganancia en todo el periodo.

b) Y eme aqueEas vacas que tienen mayoreE' gananoip.s diarias son
las que destetan terneros más livianos.
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GrMico No. 70 a~
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2.6. Comen~arios

De acuerdo a lo crue hemos visto, y basado en trabajos de otros
autores, podemos hao.r algunas puntualizaoiones:
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Los momentos criticos de la vida de la vaca de cria son: el en~

tore, el ~ltimo Y3 de la gestación y el periodo de laotancia, Du
ra.'1te el entore, es importante que la vaca esté en buen estado y
que esté ganando peso mientras estén los toros, para asegurar un
buen porcentaje de concepción. Tratándose de v.aauillonas de 1a,
cria debe tenerse especial cuidado poreue son a.'1imales Olle.no
han completado su crecimiento, Hay Olle tener en cuenta también
oue,la época de entore fija el momento de los ~ltimos periodos
de la gestaci6n,y de la lactancia. Estos momentos deben coinci
dir con la época del a~o en oue las pasturas son abundantes y
de calidad, De esta manera se asegura una buena producción de
leche para lograr buenas ganancias de los terneros, y también
una rápida recuperaci6n de laJlladre para el pr6ximo entore. En
vaquillonas, este momento es critico; es sabido crue los porceE
tajes de parición de las vacas de 2a. cria son del orden del
30 %o menos, en condiciones extensivas.

Pensando en términos económicos, hay aue recordar oue hay un pun
to en que el incremento de la producói6n ($/H~.) no alcanza pa:
ra pagar la inversi6n Olle se realiza. En el caso de los rodeos de
cria, cuando se parte de un alto nivel de eficiencia reproductiva,
puede ser dificil justificar una nueva inversi6n en mejoramien-

'tos de pasturas. Dentro de los objetivos de nuestro trabajo estA
el de cuantificar estas relaciones una vez 'terminada la evalua.
ci6n,


