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EFECTOS DEL PISOTEO DE CORDEROS 
PASTOREANDO RAIGRÁS INSTALADO EN 

LABOREOS DE VERANO SOBRE EL 
SIGUIENTE CULTIVO DE ARROZ

R.	Méndez1,	E.	Deambrosi2,	J.	Terra3

I. INTRODUCCIÓN

	 Con	el	objetivo	de	lograr	la	instalación	del	
cultivo	de	arroz	en	la	época	considerada	más	
adecuada	desde	el	punto	de	vista	climático,	
en	 la	 zona	 Este	 del	 país	 se	 recomienda	 la	
realización	de	la	preparación	de	suelos,	nive-
lación	del	terreno	y	construcción	de	drenajes	
internos	en	el	verano	previo.	

	 Es	común	la	utilización	del	predio	con	la	
producción	pecuaria	durante	el	invierno	que	
precede	a	la	siembra	del	cultivo.	Para	lograr	
una	buena	instalación	del	arroz	con	cero	la-
boreo	es	importante	disponer	de	condiciones	
de	suelo	uniforme,	que	no	presente	compacta-
ción	ni	microrrelieve.	Es	por	ello	que	algunos	
productores	que	utilizan	este	tipo	de	siembra	
prefieren no introducir animales durante el 
invierno a fin de preservar las condiciones 
generadas	en	la	preparación	anticipada,	mien-
tras	que	otros	lo	utilizan	con	ganadería	pero	
con	animales	livianos,	ovinos	o	terneros.	

	 El	objetivo	de	este	trabajo	fue	determinar	el	
impacto	sobre	el	siguiente	cultivo	de	arroz,	del	
pisoteo	provocado	por	el	pastoreo	con	corde-
ros	de	verdeos	de	raigrás	(Lolium multiflorum 
L.)	instalados	sobre	el	laboreo	de	verano.	Se	
incluyen	 tres	 experimentos,	 conducidos	 en	
años	diferentes	y	con	variantes	en	los	trata-
mientos	manejados;	en	todos	ellos	se	evaluó	
el	factor	carga	de	animales,	interaccionado	en	
los	dos	últimos	con	la	suplementación.

II. REVISIÓN BIBLIOGRÁFÍCA

	 El	pisoteo	causado	por	animales	afecta	ad-
versamente	las	propiedades	físicas	del	suelo.	
Los efectos son más notorios en la superficie y 
con	altas	cargas	de	animales,	siendo	los	sue-

los	más	susceptibles	a	la	degradación	cuando	
están	húmedos.	Las	presiones	ejercidas	por	
un	ovino	es	de	66	KPa	y	la	de	un	vacuno	de	
138	KPa	pero	son	más	leves	que	las	realizadas	
por	vehículos	(Greenwood	y	McKenzie,	2001).	
Según	estos	autores,	hay	poca	investigación	
sobre	la	capacidad	de	las	plantas	o	sus	resi-
duos	para	atenuar	la	compactación	de	suelos	
indicando	en	algunos	estudios	bajo	pastoreo,	
que	 las	 plantas	 pueden	 ser	 importantes	 en	
resistir	la	compactación	y	preservar	la	agrega-
ción	de	los	mismos.	En	Australia,	Greenwood	
et	al.	(1997)	no	encontraron	diferencias	en	el	
largo	plazo	en	propiedades	físicas	(densidad	
aparente,	conductividad	hidráulica	y	resisten-
cia	a	 la	penetración)	en	suelos	pastoreados	
con	baja	(10),	media	(15)	y	alta	(20)	dotación	
de	ovejas/ha.	Drewry	et	al.	(1999)	realizaron	
estudios	de	las	propiedades	físicas	del	suelo	
bajo	pastoreo	durante	 tres	 inviernos.	El	uso	
intenso	de	la	pastura	provocó	un	daño	inicial	
tanto	en	la	pastura	como	en	las	propiedades	
físicas	del	suelo.	Sin	embargo,	el	crecimiento	
de	la	pastura	fue	recuperado	en	el	verano	si-
guiente.	Los	efectos	físicos	de	compactación	
se	restringieron	a	los	primeros	5	cm	de	suelo,	
siendo	causados	principalmente	por	deforma-
ción	plástica,	ya	que	la	humedad	del	suelo	en	
la superficie fue de 58%. En un trabajo poste-
rior,	Drewry	et	al.	(2001),	simulando	el	pisoteo	
de	vacas	 lecheras,	encontraron	disminución	
de	rendimiento	de	 las	pasturas	asociadas	a	
cambios	en	las	propiedades	físicas	del	suelo,	
entre	las	cuales	mencionaron	la	disminución	
de	 la	 macroporosidad	 y	 la	 resistencia	 a	 la	
penetración.	 Según	 Goosey	 et	 al.	 (2005),	
el	 pastoreo	 ovino	 del	 barbecho	 antes	 de	 la	
implantación	de	un	cereal,	no	tuvo	efectos	en	
la compactación del suelo. También,  Hatfield 
et	al.	(2007)	relata	que	los	ovinos	pueden	ser	
incorporados	en	los	rastrojos	de	cereales	sin	
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alteración	en	la	densidad	aparente	y	nutrientes	
del	suelo.	En	el	largo	plazo	del	pastoreo	ovino	
obtuvieron beneficios en una mayor cantidad 
de	nitrógeno	disponible	para	las	plantas	y	más	
materia	orgánica	retenida	en	el	suelo.

	 Para	 el	 crecimiento	 y	 desarrollo	 de	 las	
plantas, el suelo debe tener suficiente resis-
tencia	mecánica	para	proveer	un	adecuado	
anclaje	de	las	mismas	durante	todo	el	ciclo	y	
mantener	el	consumo	de	agua,	nutrientes	y	
oxígeno	(Bengough	y	Mullins,	1990).	También,	
para	la	penetración	de	las	raíces,	el	anclaje	
de	 las	plantas	es	necesario	para	ejercer	 la	
máxima	presión	en	el	 suelo	 (Kar	y	Varade,	
1972).

	 El	 estrés	 mecánico	 es	 inherente	 al	 cre-
cimiento	de	la	raíz	en	la	naturaleza	y	en	su	
pasaje	a	través	del	suelo,	la	misma	necesita	
generar	 una	 fuerza	 que	 supere	 la	 resis-
tencia	 de	 los	 agregados	 del	 suelo	 para	 su	
desplazamiento	en	el	mismo.	La	resistencia	
opuesta por el suelo está influenciada por 
determinadas	características,	algunas	de	las	
cuales	son	permanentes	del	mismo,	como	la	
textura,	mientras	que	otras	pueden	variar	por	
el	manejo	(densidad	y	agua)	y	condiciones	cli-
máticas	(lluvia	y	temperatura	principalmente)	
(Masle,	2002).	En	la	naturaleza,	la	resistencia	
a	la	penetración	es	muy	variable	temporal	y	
localmente	 (en	 función	 de	 la	 humedad	 del	
suelo	 y	 de	 las	 variaciones	 en	 la	 estructura	
del	suelo	y	densidad	aparente)	(Masle,	1998,	
2002).	Por	lo	tanto,	bajo	condiciones	de	cam-
po,	no	todas	las	partes	del	sistema	radicular	
están	expuestas	a	alta	resistencia	mecánica,	
pudiendo	igualmente	haber	eventos	climáticos	
que	atenúen	 los	efectos	de	 las	 limitaciones	
impuestas	 al	 crecimiento	 (Unger	 y	 Kaspar,	
1994).	En	el	suelo,	las	raíces	tienen	que	su-
perar	fuerzas	axiales	(en	longitud),	radiales	y	
de	fricción	(Greacen,	1986,	citado	por	Masle,	
2002)	 en	 donde	 el	 componente	 axial	 es	 el	
predominante.	Para	medir	 la	resistencia	del	
suelo	a	 la	penetración	se	utiliza	el	penetró-
metro	 siendo	 ampliamente	 reconocido	 que	
este	 instrumento	sobreestima	 la	presión	de	
las	raíces	por	un	factor	de	dos	a	ocho.	Por	lo	
tanto,	las	fuerzas	ejercidas	por	el	suelo	a	las	
raíces	son	difíciles	de	medir,	pero	se	conside-

ra	según	el	penetrómetro,	un	valor	del	orden	
de	2	MPa	como	límite	que	puede	causar	un	
efecto fisiológico significativo (Masle, 2002).

	 La	 mayoría	 de	 los	 estudios	 iniciales	 en	
resistencia	del	 suelo	 sobre	 las	plantas	 fue-
ron	enfocados	hacia	aspectos	de	la	física	de	
suelos	y	en	los	efectos	de	sus	propiedades	
mecánicas	en	el	crecimiento	de	la	raíz.	Más	
recientemente,	la	atención	se	ha	dirigido	a	la	
respuesta	 foliar	y	a	 los	mecanismos	de	 las	
señales	raíz/parte	aérea	(Masle,	2002).	Esta	
autora	 cita	 a	 varios	 investigadores	 quienes	
determinaron	la	resistencia	a	la	penetración	
directamente,	 dando	 valores	 consistentes	
para	la	máxima	presión	axial,		en	longitud,	que	
una	raíz	puede	desarrollar	(0,9	–	1,3	MPa)	y	
las	presiones	para	las	cuales	hay	reducción	
significativa en la elongación de las raíces (0,3 
–	0,5	MPa).

	 En	 investigaciones	 realizadas	 en	 condi-
ciones	controladas,	por	distintos	autores,	han	
encontrado	que	plantas	de	diferentes	cultivos	
y	 forrajeras,	 sometidas	a	un	 incremento	en	
la	 resistencia	 del	 suelo,	 mostraron	 menor	
crecimiento	 radicular	 y	 de	 parte	 aérea,	 así	
como	 también	 reducida	 conductancia	 esto-
mática.	En	tales	condiciones,	las	raíces	dis-
minuyen	su	longitud	y	aumentan	el	diámetro.	
Según	los	autores	estos	efectos	no	han	sido	
debidos	 a	 carencia	 de	 agua,	 nutrientes,	 o	
fotoasimilatos	ya	que	fueron	controlados	en	
los	estudios	(Veen,	1982;	Masle	y	Passioura,	
1987;	Atwell,	1990a;	Atwell,	1990b;	Sarquis,	
Jordan	y	Morgan,	1991;	Beemster	y	Masle,	
1996;	Mulholland	et	al.,	1996;	Young,	1997;	
Houlbrooke,	1997;	Masle,	1998;	Hussain,	et	
al.,	1999a;	Hussain	et	al.,	1999b;	Masle,	2002;	
Tubeileh,	et	al.,	2003).	Pequeños	cambios	en	
las	fuerzas	mecánicas	en	las	raíces	ocasionan	
una	cascada	de	señales	a	través	de	la	planta	
con efectos fisiológicos distantes y profundos 
en	la	parte	aérea	(Masle	y	Passioura,	1987).	
Cuando	el	suelo	se	está	secando,	o	las	raíces	
van	 encontrando	 resistencia,	 esta	 cascada	
es	 activada	 antes	 que	 el	 agua,	 nutrientes	
o	suministro	de	oxígeno	a	las	mismas	sean	
limitantes	(Masle,	2002).	Las	respuestas	en	
crecimiento	debido	a	la	resistencia	del	suelo	
a	la	penetración,	según	esta	autora,	son	re-
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guladas	por	varias	hormonas	 interactuando	
en	una	red	elaborada.	Hay	evidencias	del	rol	
del	etileno	en	primera	 instancia,	ácido	abs-
cícico	y	auxinas,	 y	complejas	 interacciones	
entre	 estas	 hormonas	 provocando	 señales	
de	 respuestas	 en	 cascada,	 dependientes	
del	órgano,	edad	biológica	y	nivel	y	 tipo	de	
estimulación	mecánica	(Goeschl,	Rappaport	
y	Pratt,	1966;	Kays,	Nicklow	y	Simons,	1974;	
Veen,	 1982;	 Moss,	 Hall	 y	 Jackson,	 1988;	
Sarquis,	Jordan	y	Morgan,	1991;	Mulholland	
et	al.,	1996;	Hussain,	et	al.,	1999a;	Hussain	
et	al.,	1999b;	Masle,	2002).

	 En	plantas	de	arroz,	Kar	y	Varade	(1972),	
encontraron	que	la	condición	ideal	en	cuanto	
a	densidad	aparente,	es	de	1,6	g/cm3	para	un	
óptimo	crecimiento	de	la	raíz,	su	actividad	y	
anclaje	adecuado.	Con	densidades	menores	
o	mayores	a	aquel	valor,	el	número	de	raíces	
penetrando	el	suelo	a	2	cm	fue	menor.	A	densi-
dades	mayores	a	1,6	g/cm3,	el	crecimiento	de	
la	parte	aérea	y	radicular	se	ven	favorecidos	
con	rangos	de	temperatura	del	suelo	sumer-
gido	de	27	a	15	°C	y	de	42	a	30	°C	(Kar	et	al.,	
1976).

	 En	 los	 experimentos	 controlados,	 la	
respuesta	 en	 crecimiento	 de	 la	 planta	 es	
más	 severa	 de	 lo	 observado	 en	 el	 campo,	
debido	a	que	en	condiciones	controladas	las	
plantas	tienen	las	raíces	sometidas	al	estrés	
de	 la	 resistencia	a	 la	penetración	en	 forma	
homogénea	 y	 lo	 experimentan	 al	 inicio	 del	
enraizamiento	(Masle	y	Passioura,	1987).

III.  MATERIALES Y MÉTODOS

	 El	detalle	de	los	tratamientos	utilizados	fue	
el	siguiente:	en	la	zafra	2000/01	se	estudiaron	
tres	dotaciones	(corderos/ha),	6,	12	y	18;	en	
2004/05,	6,	9	y	12	y	en	2005/06,	9,	12	y	18.	
En	estas	dos	últimas	zafras	se	evaluaron	los	
efectos	de	las	cargas	con	y	sin	suplementa-
ción	de	ración.	

 Con el fin de disponer de lugares testigo, 
sin	 compactación	 provocada	 por	 el	 pisoteo	
de	animales,	en	 forma	previa	al	 ingreso	de	
los	 corderos	 se	 instalaron	 jaulas	 en	 cada	
parcela.	Se	estimó	la	resistencia	del	suelo	a	

la	penetración,	utilizando	un		penetrómetro	de	
cono	manual	Eijkelkamp.		Se	hicieron	lecturas	
tanto	en	el	área	pisoteada	como	dentro	de	
las	 jaulas,	 calculándose	 posteriormente	 la	
diferencia	entre	las	lecturas	exteriores	y	las	de	
las	jaulas.	Se	hicieron	6	sitios	con	10	lecturas	
por	parcela,	(en	el	área	pastoreada	y	en	las	
jaulas)	en	2000/01,	mientras	que	en	2004/05	
y	2005/06	se	realizaron	10	lecturas	en	cada	
tratamiento,	respectivamente.

	 En	2000/01,	en	los	mismos	lugares,	donde	
se	realizaron	las	lecturas	de	resistencia	a	la	
penetración,	se	registró	el	número	de	plantas	
a	los	28	días	de	sembrado	el	cultivo	y	más	
adelante	a	los	51	días	se	extrajeron	muestras	
de	plantas	enteras	con	el	cultivo	ya	inundado.	
En	este	muestreo	se	determinó:	el	 número	
de	tallos	principales	y	macollos	por	planta,	la	
altura	y	el	peso	seco	aéreo	y	radicular	de	las	
mismas,	largo	máximo	y	promedio	de	raíces.	
Al	momento	de	cosecha	se	realizaron	al	azar	
dos	 cortes	 de	 10	 m2	 en	 lugares	 distintos	 a	
los	 marcados,	 registrándose	 el	 rendimiento	
en	 grano	 y	 extrayéndose	 muestras	 para	 el	
análisis	de	componentes	del	mismo.

	 En	 2004/05,	 el	 único	 registro	 evaluado	
fue	la	resistencia	del	suelo	a	la	penetración,	
mientras	que	en	2005/06,	además	se	hicieron	
muestreos	de	arroz	en	forma	previa	a	la	cose-
cha,	en	los	mismos	puntos	donde	se	hicieron	
las	lecturas	con	el	penetrómetro.	Con	ellos,	
se	analizaron	componentes	del	rendimiento	
y	el	rendimiento	potencial.

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

1. Zafra 2000/01

	 En	el	análisis	de	registros	de	resistencia	
a	la	penetración	se	encontró	una	tendencia	
significativa al 8%, por la cual la carga inter-
media,	fue	la	que	presentó	la	mayor	compac-
tación	(Cuadro	1	y	4).	Sin	embargo,	cuando	
se	analizaron	 las	diferencias	en	 resistencia	
entre	los	partes	pisoteadas	y	las	correspon-
dientes	a	las	jaulas	ubicadas	dentro	de	cada	
parcela,	no	existieron	tales	diferencias.	Ello	
estaría	indicando,	que	probablemente	la	carga	
correspondiente	a	12	corderos/ha	fue	ubicada	
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Cuadro 1.	Resultados	de	los	análisis	estadísticos	en	la	resistencia	a	la	
	 	 					penetración,	en	la	diferencia	de	resistencia	entre	parcela	pisoteada	
	 	 					y	no	pisoteada,	número	de	plantas	a	la	emergencia,	número	de	
	 	 					tallos	totales/m2	y	altura	al	macollaje.	2000/01.

N°:	número;	Pl:	Plantas,	Emerg.:	Emergencia,	KN:	Kilo	Newton,	Cord:	corderos.

	 La	materia	seca	aérea,	 radicular	y	 total/
tallo	fueron	afectadas	al	5,	9	y	1%	respecti-
vamente	por	efecto	de	las	cargas	(Cuadro	2).	
Se	puede	observar	en	dicho	cuadro	que	los	
valores	más	bajos	se	registraron	con	la	carga	

12	corderos/ha	y	posiblemente	también	esté	
incidiendo	el	tipo	de	suelo.	El	largo	máximo	
y	promedio	de	raíces	al	igual	que	la	relación	
entre	la	parte	aérea	y	raíz	no	fueron	afectadas	
por	las	distintas	cargas.

Figura 1. Corderos	pastoreando	un	verdeo	de	raigrás	de	un	potrero		
	 	 			para	siembra	de	arroz	en	la	primavera	siguiente

sobre	 un	 suelo	 que	 por	 sus	 características	
presentaba	mayor	compactación	natural.	El	
número	de	plantas/m2		a	la	emergencia,	el	nú-

mero	de	tallos	totales	al	macollaje	y	la	altura,	
no	fueron	afectados	por	las	distintas	cargas.

 
Cuadro 1. Resultados de los análisis estadísticos en la resistencia a la penetración, en 
la diferencia de resistencia entre parcela pisoteada y no pisoteada, número de plantas 
a la emergencia, número de tallos totales/m2 y altura al macollaje. 2000/01. 

Resistencia a la 
penetración 
(KN/ cm2)

Cargas Parcela Diferencia 
N° Pl/m2

Emerg. 

N° 
Tallos 

Totales 
/m2

Altura 
(cm) 

6 cord/ha 0,165 0,09 298 572 27,4 
12 cord/ha 0,380 0,20 251 520 27,4 
18 cord/ha 0,270 0,17 329 626 28,0 
Probabilidad 0,082 ns ns ns Ns 
Promedio 0,272 0,15 293 572 27,6 
CV (%) 16,7 24,6 15,0 10,1 1,6 

N°: número; Pl: Plantas, Emerg.: Emergencia, KN: Kilo Newton. 

ns
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Cuadro 2. Resultados	de	los	análisis	estadísticos	en	materia	seca	aérea,	radicular	y	total/tallo,		
	 	 			largo	máximo	y	promedio	de	raíces	y	relación	peso	entre	parte	aérea	y	raíz.	2000/01

	 No	se	encontraron	diferencias	en	el	rendi-
miento	en	grano	debido	a	las	distintas	cargas	
animales,	 tal	como	se	puede	apreciar	en	el	
Cuadro	 3.	 En	 cambio	 en	 el	 análisis	 de	 los	
componentes	 del	 rendimiento	 se	 encontró	
diferencias significativas en la cantidad de 

panojas	por	metro	cuadrado	según	la	prueba	
F	pero	no	con	la	prueba	Tukey	que	es	más	
rigurosa.	 En	 el	 Cuadro	 4	 se	 muestran	 los	
resultados	de	los	registros	de	la	resistencia	
a	la	penetración	según	las	distintas	cargas	y	
el peso inicial y final de los corderos.

Cuadro 3. Resultados	de	los	análisis	estadísticos	en	rendimiento	en	
	 	 					grano	y	componentes	del	mismo.	2000/01

Cuadro 4.	Resultados	de	los	registros	de	la	resistencia	a	la	penetración	(KN/cm2)	en	la		
       jaula y las tres cargas (promedio, máximo, mínimo, coeficiente de variación y  
       peso inicial y final de corderos) 2000/01.

 

Cuadro 4. Resultados de los registros de la resistencia a la penetración (KN/cm2) en la 
jaula y las tres cargas (promedio, máximo, mínimo, coeficiente de variación y peso 
inicial y final de corderos) 2000/01. 

Cargas (corderos/ha) 
Jaula 6 12  18 

Promedio 0,121 0,165 0,380 0,270 
Máximo 0,520 0,800 1,000 1,000 
Mínimo 0,060 0,120 0,510 0,260 
CV (%) 97,6 112,8 40,3 77,6 
Peso inicial 30,3 30,8 30,8 
Peso final 39,8 36,4 31,6 

(*)	Prueba	Tukey	a	5%.

 
Cuadro 3. Resultados de los análisis estadísticos en rendimiento en grano y 
componentes del mismo. 2000/01 

Cargas 
Rendimiento 

(kg/ha) 
Panojas 

/m2
Esterilidad

(%) 

Peso 
mil 

granos 
(g) 

6 cord/ha 8184     630 a(*) 17,3 22,88 
12 cord/ha 8288 701 a 22,4 23,32 
18 cord/ha 8158 578 a 19,4 23,60 
Probabilidad ns 0,041 ns Ns 
Promedio 8210 636 89 23,27 
CV (%) 13,2 2,9 5,6 0,8 
(*) Prueba Tukey a 5%.  

ns

 Cuadro 2. Resultados de los análisis estadísticos en materia seca aérea, radicular y 
total/tallo, largo máximo y promedio de raíces y relación peso entre parte aérea y raíz. 
2000/01 

Materia Seca/tallo 
(g) 

Largo raíz  
(cm) 

Cargas Aérea  Raíz  Total Máximo Promedio 

Relación 
Peso 
aéreo/raíz 

6 cord/ha 1,25 0,36 1,62 11,00 8,55 3,40 
12 cord/ha 1,09 0,32 1,41 11,35 8,80 3,32 
18 cord/ha 1,25 0,39 1,64 11,00 8,35 3,24 
Probabilidad 0,054 0,091 0,012 ns Ns ns 
Promedio 1,20 0,36 1,56 11,12 8,57 3,32 
CV (%) 2,7 4,1 1,3 2,9 1,7 6,0 

ns
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2. Zafra 2004/05

	 Como	se	muestra	en	el	Cuadro	5,	se	en-
contraron efectos significativos al 8% debido 
a las cargas y altamente significativos por la 
interacción	entre	cargas	y	suplementación	en	
los	registros	de	resistencia	a	la	penetración	
en	el	suelo	de	la	parcela.	Para	la	diferencia	
en	la	resistencia	entre	la	parcela	y	jaula,	se	

obtuvo efecto significativo al 5% para la carga 
e interacción altamente significativa entre las 
dos	variables.	En	 la	Figura	2	se	muestra	 la	
interacción	para	la	resistencia	a	la	penetración	
en	el	suelo	de	la	parcela.	Se	puede	ver	que	
en	la	dotación	más	alta	los	animales	que	no	
disponían	de	suplemento	pisotearon	más	y	
provocaron	mayor	compactación,	en	la	bús-
queda	de	alimento.

Cuadro 5.	Resultados	de	los	análisis	de	varianza	en	la	resistencia	a	la	penetración	del		
	 	 					suelo	en	la	parcela	y	la	diferencia	en	los	registros	en	el	suelo	de	la	parcela	y		
	 	 					el	de	la	jaula.	2003/04.

Cuadro 5. Resultados de los análisis de varianza en la resistencia a la penetración del 
suelo en la parcela y la diferencia en los registros en el suelo de la parcela y el de la 
jaula. 2003/04. 

Resistencia 
(KN/cm2)

Parcela Diferencia Variable 
Significación Significación 

Cargas 0,080 0,041 
Suplementación ns 0,080 
Interacción (carga x supl.) 0,000 0,008 
Promedio (KN/cm2) 0,100 0,062 
CV (%) 39,8 62,5 

Figura 2.	Resultados	de	la	interacción	entre	carga	y	suplementación	en		
	 	 			la	resistencia	a	la	penetración	del	suelo	en	la	parcela.	2004/05.

Sin Suplementación
y = 0.035 + 0.0013x + 0.0006x2

R2 = 0.58**
Con suplementación

y = 0.0444 + 0.0183x - 0.0013x2 +
R2 = 0.52**
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Figura 1. Resultados de la interacción entre carga y suplementación en la resistencia a 
la penetración del suelo en la parcela. 2004/05. 
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	 En	 el	 Cuadro	 6	 se	 observa	 una	 mayor	
resistencia	a	la	penetración	en	la	carga	más	
alta	sin	suplementación	 lo	que	puede	estar	

acentuado	por	animales	con	terminación	más	
pesada	en	esta	zafra.

Cuadro 6. Resultados	de	los	registros	de	la	resistencia	a	la	penetración	(KN/cm2)	en	la		
	 	 					jaula,	las	tres	cargas	y	la	suplementación	(promedio,	máximo,	mínimo,	
       coeficiente de variación y peso inicial y final de corderos). 2004/05.

 Cuadro 6. Resultados de los registros de la resistencia a la penetración (KN/cm2) en la 
jaula, las tres cargas y la suplementación (promedio, máximo, mínimo, coeficiente de 
variación y peso inicial y final de corderos) 2004/05. 

Cargas (corderos/ha) 
6 9 12 

Suplementación 
Jaula Con Sin Con Sin Con Sin 

Promedio 0,039 0,111 0,085 0,101 0,074 0,079 0,153 
Máximo 0,096 0,192 0,144 0,150 0,126 0,108 0,246 
Mínimo 0,008 0,048 0,018 0,078 0,012 0,040 0,078 
CV(%) 46,0 41,6 46,6 22,2 53,2 29,1 37,7 
P. inicial 29,3 27,6 28,9 
P. final 48,4 46,1 46,8 

3. Zafra 2005/06

	 A	 diferencia	 del	 año	 anterior,	 en	 esta	
oportunidad	no	se	detectaron	diferencias	en	
la	resistencia	a	la	penetración	del	suelo,	de-
bidas	a	las	cargas,	a	la	suplementación,	ni	a	
su	interacción	(Cuadros	7	y	8).	Tampoco	se	
detectaron	diferencias	en	los	análisis	de	los	
componentes	del	rendimiento	del	cultivo.		

	 En	esta	zafra	a	diferencia	de	la	anterior,	
los	corderos	fueron	más	livianos	y	hubo	lluvias	
dos	días	antes	de	efectuar	 los	 registros	de	
resistencia	del	suelo	a	la	penetración.	No	se	
observan	diferencias	en	 la	magnitud	de	 los	
registros	de	esta	variable	entre	el	registro	de	
la	jaula	y	la	carga	más	baja	(9	corderos/ha)	
y	aún	con	el	valor	obtenido	en	la	jaula	en	la	
zafra	anterior	(Cuadros	6	y	8).

Cuadro 7. Resultados	del	análisis	estadístico	realizado	en	resistencia	a	la	penetración,		
	 	 				componentes	del	rendimiento	y	rendimiento	potencial	del	cultivo	de	arroz.		
	 	 				2005/06.

 Cuadro 7. Resultados del análisis estadístico realizado en resistencia a la penetración, 
componentes del rendimiento y rendimiento potencial del cultivo de arroz. 2005/06. 

Variables 

Resistencia 
Penetración 

(KN/cm2)
Panojas 

/m2
Esterilidad

(%) 

Peso 
Mil 

Granos 
(g) 

Rendimiento 
Potencial 
(kg/ha) 

Carga ns ns ns Ns Ns 
Suplementación ns ns ns ns Ns 
Interacción 
carga x suplem.   ns 

 
ns 

 
ns 

 
ns 

 
Ns 

Promedio 0,041 510 15,6 19,73 13693 

ns ns
ns

ns
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Cuadro 8.	Resultados	de	los	registros	de	la	resistencia	a	la	penetración	(KN/cm2)	en		
	 	 					la	jaula,	las	tres	cargas	y	la	suplementación	(promedio,	máximo,	mínimo,	
       coeficiente de variación y peso inicial y final de corderos). 2005/06.

Cuadro 8. Resultados de los registros de la resistencia a la penetración (KN/cm2) en la 
jaula, las tres cargas y la suplementación (promedio, máximo, mínimo, coeficiente de 
variación y peso inicial y final de corderos) 2005/06. 

Cargas (corderos/ha) 
9 12 18 

Suplementación 
Jaula Con Sin Con Sin Con Sin 

Promedio 0,031 0,031 0,029 0,034 0,053 0,050 0,063 
Máximo 0,086 0,064 0,068 0,068 0,140 0,128 0,156 
Mínimo 0,006 0,008 0,000 0,010 0,006 0,008 0,008 
CV(%) 52,8 67,0 78,4 22,2 79,2 83,7 65,3 
P. inicial 22,5 23,6 23,4 
P. final 36,6 34,5 29,4 

V. CONCLUSIONES

	 Bajo	las	condiciones	en	que	se	efectuó	el	
ensayo	en	el	año	2000/01,	manejando	entre	
6	y	18	corderos	por	hectárea,	los	resultados	
permiten	 establecer	 que	 la	 compactación	
provocada	por	las	diferentes	cargas	no	afectó	
el	rendimiento	en	grano.	Las	diferencias	na-
turales	en	compactación	encontradas	entre	
suelos,	posiblemente	fueron	más	importantes	
que	las	provocadas	por	el	pisoteo.

	 En	2004/05	utilizando	6,	9,	y	12	corderos	
por	 hectárea	 con	 y	 sin	 suplementación,	 se	
encontraron efectos significativos diferentes 
debidos	a	la	carga	ovina,	de	acuerdo	al	uso	
de	 la	 suplementación.	 Cuando	 se	 utilizó	 el	
mayor	número	de	animales	sin	suplementar	
se	encontró	la	mayor	compactación,	debido	
probablemente	al	mayor	pisoteo	provocado	
en	 la	 búsqueda	 de	 alimento.	Se	 disminuyó	
el	efecto	con	el	suministro	de	la	suplementa-
ción.	

	 Los	resultados	obtenidos	en	2005/06,	uti-
lizando	9,	12	y	18	animales	por	hectárea,	con	
y	sin	suplementación,	sugieren	que	no	existen	
efectos	perjudiciales	en	 la	 resistencia	en	 la	
penetración	del	suelo	por	las	raíces,	ni	en	la	
productividad	del	siguiente	cultivo	de	arroz.	
En	este	año	no	se	observaron	los	efectos	de	
la	compactación	debido	a	 lluvias	anteriores	
al	momento	de	registro	de	la	resistencia	a	la	
penetración	que	pueden	haber	enmascarado	

la	posible	mayor	resistencia.	También	en	este	
ensayo	el	peso	de	los	animales	fue	inferior	al	
utilizado	en	la	zafra	anterior.

	 En	resumen,	bajo	las	condiciones	en	las	
cuales	se	 realizaron	 los	estudios	el	pisoteo	
provocado	 por	 las	 distintas	 cargas	 ovinas	
no	 afecta	 el	 desarrollo	 del	 cultivo	 de	 arroz	
siguiente.	El	cultivo	de	arroz	tiene	la	ventaja	
de	poder	utilizar	riegos	para	baños	o	para	la	
inundación	y	este	factor	podría	contribuir	a	la	
disminución	 y/o	eliminación	de	 	 los	efectos	
del	 pisoteo	 del	 suelo	 y	 las	 plantas	 pueden	
desarrollarse	normalmente.		
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