
Jornada 
Unidad de Producción Arroz-Ganadería 
 

 
                TREINTA Y TRES 
 Estación Experimental del Este 

66 

 
 
 
V 4.  EFECTO DE LA PASADA DE RODILLO EN LA IMPLANTACIÓN DE UN  

MEJORAMIENTO SOBRE RASTROJO DE ARROZ.  
RESULTADOS PRELIMINARES 

 
R. Bermúdez 1/ 

O. Bonilla 2/ 
E. Deambrosi 3/ 

A. Hirczak 4/ 
M. J. Rodríguez 4/  

 
Introducción  
 
El micro relieve del suelo que queda luego de una cosecha con agua del cultivo del arroz, 
hace pensar de la conveniencia de eliminar el mismo mediante la pasada de alguna 
herramienta a los efectos de favorecer la implantación de la pastura. Estudios realizados por 
Arechavaleta y Bervejillo, 1980 que encontraron una menor implantación de las especies 
introducidas en las huellas y en los desgotes que en el resto del rastrojo.   
 
Existen productores que pasan un rodillo pesado sobre el rastrojo en húmedo a los efectos 
de eliminar o reducir las depresiones del rastrojo y sostienen que dicha operación  beneficia 
la implantación de la pastura. A los efectos de tener información objetiva y cuantificada se 
planteó realizar una experiencia para aportar información sobre este tema. 
 
Metodología 
 
Sobre un rastrojo de arroz se pasó a una parte un rodillo común acanalado, de los que se 
usan en la siembra de arroz, y posteriormente se sembró por avión, el 7 de mayo de 2003, 
una pastura con las siguientes especies y densidades Trifolium repens cv Zapicán (3 kg/ha), 
Trifolium pretense cv. INIA Mizar (3 kg/ha), Lotus corniculatus cv. San Gabriel (6 kg/ha) y 
Lolium multiflorum cv. LE 284 (15 kg/ha).      
 
Se realizó una evaluación el 6 de agosto en la que se registraron datos de número de 
plantas/m2 y peso de las plantas  de las diferentes especies introducidas.     
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Resultado y Discusión 
 
Cuadro 1. Efecto de la pasada de rodillo en el número de plantas/m2 y en el peso de las 
plantas  de Trifolium repens  (T.B), Trifolium pretense  (T.R), Lotus corniculatus (L) y Lolium 
multiflorum (R.G) con y sin pasada de rodillo en los conteos de 06/08/03 y 03/09/03. 

Primer conteo (06/08/03) 
 Sin Rodillo Con Rodillo 
 T.B T.R L R.G T.B T.R L R.G 
Plantas/m2 37 37 50 137 55 50 131 56 
Desvío 
Estándar 

53 45 70 167 61 51 138 75 

 
Peso/planta (g) 0.026 0.038 0.009 0.034 0.030 0.022 0.011 0.070 
 

Segundo conteo (03/09/03) 
Plantas/m2 52 20 70 70 83 66 197 77 
Desvío 
Estándar 

57 25 81 92 85 62 148 62 

 
Peso/planta (g) 0.121 0.110 0.040 0.217 0.078 0.118 0.026 0.240 

 
Es importante destacar que los comentarios que se realizaran de este trabajo están limitados 
porque no se realizó el análisis estadístico de las variables.  
 
En el conteo del 6 de agosto  el número de plantas/m2 de las leguminosas se vio favorecido 
por la pasada del rodillo, mostrando incrementos del 49%, 35% y 162% para trébol blanco, 
trébol rojo y lotus respectivamente (Cuadro1). En el caso del raigrás tuvo una reducción del 
59% en el número de plantas por el efecto del rodillo. Con la pasada del rodillo el peso de las 
plantas se vio incrementado en trébol blanco, lotus y raigrás, y se redujo en el caso del trébol 
rojo. 
 
En el conteo del 3 de setiembre se mantienen las ventajas de la  pasada del rodillo en el 
caso del número de plantas/m2 de las leguminosas, mientras que en raigrás el número en 
este conteo fue similar. Con la pasada del rodillo el peso de las plantas se vio reducido en 
trébol blanco y lotus, efecto que se podría atribuir a la competencia ejercida por el trébol rojo 
y el  raigrás. El peso por planta de estas dos últimas especies no fue afectado por la pasada 
del rodillo. 
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