
Jornada 
Unidad de Producción Arroz-Ganadería 
 

 
                TREINTA Y TRES 
 Estación Experimental del Este 

46 

VI.  ENSAYOS COMPLEMENTARIOS 
 
VI.1 Evaluación de leguminosas sobre rastrojo de arroz 
 

R. Bermúdez*/ 
Introducción 
 
La evaluación de especies y cultivares, para la zona baja de la Región Este del país, es una 
línea de trabajo reclamada permanentemente por los productores en el Grupo de Trabajo 
Ganadero de INIA Treinta y Tres. Continuamente  están apareciendo nuevas especies y 
variedades que son evaluadas por el Sistema Nacional de Evaluación en el litoral del país, 
por lo que no se tiene información sobre su adaptación a las condiciones particulares que se 
dan en los rastrojos de arroz de esta Región.   
 
El presente trabajo pretende satisfacer dicha demanda para las principales especies y 
variedades de leguminosas disponibles en el mercado.  
 
Materiales y métodos 
 
El experimento se instaló sobre un rastrojo de arroz en la Unidad Experimental de Paso de la 
Laguna. El diseño fue en bloques al azar.  
 
Tratamientos: 13 materiales evaluados  

Trébol Lotus 
blanco rojo alejandría vesiculosu

m 
común tenuis rizomatoso anual 

Zapicán E116 INIA 
Calipso 

Zulu INIA 
Draco 

* Maku El Rincón 

INIA 
Kanopus 

INIA 
Mizar 

  San 
Gabriel 

 LE627  

Regal 
 

       

* Se presenta el promedio de tres cultivares evaluados. 
 
La siembra se realizó el 30/05/00 en cobertura sobre un rastrojo de arroz. No se fertilizó a la 
siembra y en el otoño 2001  se aplicaron  60 kg/ha  de P2O5/ha como superfosfato simple (0-
21/23-0). La evaluación se realizó mediante cortes con pastera a 4-5 cm de altura  en las 
siguientes fechas: 12/10/00, 07/12/00, 25/05/01, 24/08/01, 13/02/02 y el 21/06/02.  
 
 
 
 
 
 
 
 
*/  Ing. Agr., MPhil - INIA Treinta y Tres 
 
 



Jornada 
Unidad de Producción Arroz-Ganadería 

 

 
                TREINTA Y TRES 
 Estación Experimental del Este 

47

Resultados 
 
La producción total de materia seca (MS) del mejoramiento en el otoño-invierno 2000 no 
mostró diferencias significativas entre las diferentes especies. Considerando el aporte de la 
fracción especie sembrada (ES) el ranking fue (de mayor a menor producción) Calipso, 
Draco, LE116, El Rincón, tenuis, San Gabriel, Mizar, Kanopus, Zapicán, LE627, Regal, Maku 
y Zulu. Se destacan los altos aportes del trébol Calipso y del lotus Draco en este período del 
año y los muy bajos aportes de los tréboles blancos Zapicán, Kanopus y Regal así como de 
los lotus Maku y LE627 y del trébol Zulu (cuadro1).  
 
La producción total de MS del mejoramiento en el total del año 2000-2001 no mostró 
diferencias significativas entre las diferentes especies, mientras que  para el aporte de la 
fracción ES el ranking  fue (de mayor a menor producción) Draco, Calipso, LE116, Mizar, 
Zapicán, Maku, San Gabriel, Kanopus, El Rincón, tenuis, Regal, LE627 y Zulu . Se destaca 
el alto aporte del lotus Draco con un 60% más de producción que el Calipso especie que le 
siguió en rendimiento y los bajos aportes de El Rincón, tenuis, Regal, LE627 y Zulu.  
 
La producción total de MS del mejoramiento en el total del año 2001-2002 no mostró 
diferencias significativas entre las diferentes especies a pesar de que se registraron 
diferencias de 2000 kg MS/ha entre la especie que más produjo (Draco) y la de menor 
producción (Mizar). El ranking (de mayor a menor producción) para el aporte de la fracción 
ES fue Maku, San Gabriel, Draco, LE627, LE116, Zapicán, tenuis, Kanopus, Mizar y Regal. 
Se puede resaltar el buen comportamiento de los lotus Maku, San Gabriel, Draco y LE627.  
 
Cuadro 1. Producción de forraje total y de las diferentes especies y variedades introducidas 
en kg de materia seca/ha del otoño-invierno 2000, del año 2000-2001 y del 2001-2002.  
  2000 – 2001 2001 - 2002 
  Invierno - Primavera TOTAL TOTAL 
  MS Total MS ES MS Total MS ES MS Total MS ES 

Zapicán 2091 a 175 cd 4823 a 1129 bcde 5198 a 1107 d 
Kanopus 1940 a 179 cd 4218 a 761 cdef 4778 a 821 de 

T. blanco 

Regal 1798 a 77 d 4049 a 416 efg 4863 a 703 e 
E116 2283 a 775 cd 4778 a 1465 bc 5547 a 1120 d T. rojo 
Mizar 1941 a 365 cd 3985 a 1273 bcd 4668 a 733 e 

T. alej. Calipso 2923 a 1545 a 5260 a 1545 b -    
T.vesic. Zulu 1078 a 19 d 3817 a 19 g -    

San Gabriel 2635 a 375 cd 4794 a 875 bcdef 5734 a 2224 ab 
Draco 2606 a 1192 ab 4807 a 2454 a 6690 a 2158 b 
tenuis 1806 a 425 cd 4425 a 455 efg -    
Maku 1756 a 45 d 4594 a 881 bcdef 5541 a 2486 a 
L627 1644 a 131 d 3901 a 266 fg 5978 a 1536 c 

Lotus 

El Rincón 2235 a 578 cd 4797 a 578 defg -  -  
 cv. 28.4  55.5  14.0  31.5  9.9  9.8  
 Sig. ns  **  ns  **  ns  **  
Números seguidos por una misma letra en una misma columna no difieren entre si (Duncan 5%).  
 
Observando la evolución de las diferentes especies introducidas en los dos años de 
evaluación se destacan los lotus Maku y LE627 que avanzaron en el ranking de forma 
importante como es de esperar dado que estas especies no se caracterizan por poseer un 
buen vigor inicial y si por su capacidad colonizadora a través de sus rizomas; el lotus Draco 
con buen comportamiento en ambos años; el lotus San Gabriel con buen comportamiento en 
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el segundo año; el trébol rojo LE116 y el trébol blanco Zapicán con un comportamiento 
intermedio en ambos años; el trébol rojo Mizar con buen comportamiento en el primer año 
decayendo en su segundo año; finalmente lotus tenuis y los tréboles  blancos Regal y 
Kanopus con pobre comportamiento en ambos años.   
 
 
Consideraciones finales 
 
• Para siembras de pasturas en laboreos de verano el trébol INIA Calipso y el lotus INIA 

Draco aparecen como buenas alternativas a ser consideradas.  
 
• Para siembra de pasturas que se van a mantener por más de dos años los lotus Maku, 

San Gabriel, INIA Draco y L627 aparecen como las alternativas más convenientes.  
 
 
 
 
VI.2. EFECTOS DEL BARBECHO QUÍMICO PARA LA SIEMBRA DIRECTA DE ARROZ 
 

Ramón Méndez*/ 
Enrique Deambrosi*/ 

 
Introducción 
 
El objetivo del ensayo es determinar los efectos del anticipo de las aplicaciones de glifosato 
con respecto a la fecha de siembra sobre la performance y productividad del cultivo. 
 
 
Materiales y métodos 
 
El ensayo fue instalado en el potrero 1 de la UPAG en donde se había realizado laboreo de 
verano previamente. 
 
El diseño experimental utilizado fue de parcelas al azar con 2 tratamientos y 20 repeticiones. 
 
Se compararon los efectos de la secuencia de 2 aplicaciones (45 y 0 días antes de la 
siembra) contra un tratamiento con una aplicación única, 15 días antes de la siembra. 
 
En el tratamiento 1 (T1) la 1ª aplicación de glifosato (Roundup, 4 l/ha) fue el 10 de setiembre 
de 2001 y la 2ª  (Roundup, 3.5 l/ha) el 25 de octubre del 2001. 
 
En el tratamiento 2 (T2) se realizó una única aplicación de glifosato (Roundup, 4 l/ha) el 10 
de octubre de 2001. 
 
*/  Ing. Agr. , MSc, Programa Arroz 
Fecha de siembra: 25 de octubre del 2001 con la variedad EP 144 a razón de 190 kg/ha. 
 
Fertilización: 180 kg/ha de 10-30-10, a la siembra. 
 




