Proyecto de Investigación:
Productividad y sustentabilidad de una rotación forrajera
intensiva bajo pastoreo, con incorporación de riego estratégico y
nutriente de efluentes de tambos.
ANEXO 1.
Descripción del proyecto. En no más de quince carillas detalle los siguientes aspectos:

a)Fundamentación y antecedentes.
La lechería en el Uruguay es la segunda actividad agropecuaria en número de explotaciones y
en número de trabajadores permanentes (DIEA, 2000). La cadena láctea se ha consolidado
como una actividad agro-exportadora muy importante. En el año 2007 exportó por 327
millones de dólares, lo cual representó un incremento del 31 % respecto al año 2006,
colocándose en tercer lugar luego de la carne, los granos y maltas (Lussich).
En los últimos años, se ha destinado a la elaboración industrial más del 70 % de la leche
remitida a las plantas industriales. La fase agraria de la cadena láctea mantiene una tasa muy
alta de inversión en tecnología, la inversión permanente en pasturas perennes, verdeos anuales
para pastoreo y reservas forrajeras, alimentos complementarios, cadena de frío de leche, son
los elementos que explican la mejora continua de la producción, productividad y calidad de
producto.
Comparado con otros sectores de la actividad agropecuaria, la lechería tiene la mayor
proporción de predios que reciben asistencia técnica (50 %) y que emplean herramientas de
apoyo a la gestión como registros productivos y financieros (46 %) (DIEA, 2000).
El sistema de producción lechero del Uruguay ha basado su desarrollo en la fase agraria, en el
logro de reducir los costos unitarios de producción, en la medida que el precio promedio es
consecuencia de las oscilaciones de precios internacionales, en los cuales Uruguay no tiene
capacidad de participar en la formación del precio internacional.
Dentro del total de los costos unitarios, el costo de alimentación representa entre el 40 al 60
% del costo unitario (Mello). El componente de menor costo de alimentación (por unidad de
nutrientes) es el forraje cosechado directamente por el animal, en relación a las reservas
forrajeras y la suplementación.
De acuerdo a los últimos foros científicos (Rodrigues Vargas, Adrian, IICA) a nivel mundial,
existen evidencias de que el cambio climático incrementará la temperatura, probables
reducciones de agua en el suelo, cambios en los patrones de lluvias (cantidad y distribución),
incremento general de la variabilidad e incertidumbres.
En Uruguay, la variabilidad en la distribución de lluvias es una característica que genera
grandes incertidumbres en los sistemas de producción vegetal y animal. A nivel de la lechería,
dicha variabilidad en la cantidad y distribución de lluvias, sumado a una variabilidad
importante en cuanto a los tipos de suelos donde se desarrolla la misma, impacta en un
incremento aún mayor de la variabilidad del costo por kilo de materia seca producido y
consumido.
El segundo elemento que fundamenta este proyecto es el manejo de los efluentes recolectados
en salas de ordeño, corrales de espera para el ordeño y patios de alimentación. La lechería en
Uruguay se encuentra abocada a la resolución del tratamiento ambiental de los efluentes y los
posibles reciclados de nutrientes dentro del Sistema de Producción. El manejo ambiental de
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dichos efluentes, se considera relevante en la cadena láctea, en la medida de su creciente
participación en el mercado internacional.
Instituciones públicas y privadas se encuentran en pleno proceso de concertación de esfuerzos
a los efectos de lograr consolidar el manejo ambiental y productivo de dichos recursos
generados durante el proceso productivo (DINAMA del MVOTMA y PPR del MGAP).
En la medida que los Sistemas de Producción se van intensificando a través del uso de una
mayor dotación de animales por hectárea (Carga Animal), incrementos en la productividad
individual (litros por vaca-día), mayores consumos de alimentos, generan una mayor densidad
de efluentes en pisos de alimentación y ordeño. Ello genera incrementos en los riesgos de
contaminación ambiental.
Dicha amenaza debe ser tomada como una oportunidad a los efectos de poder re-utilizar
dichos nutrientes para cubrir, al menos parcialmente las necesidades nutricionales de las
pasturas de la rotación forrajera de los Sistemas Lecheros, y además lograr ahorros parciales
en el uso de fertilizantes inorgánicos, de alto costo relativo.
Incrementar la productividad de las pasturas y sobre todo reducir la variabilidad entre años y
dentro del año, puede generar impactos importantes en la productividad de los sistemas
lecheros y reducción de costos de producción por kilo de forraje producido.
Poder reciclar los efluentes acumulados, para lograr mantener y/o incrementar la capacidad
productiva de la cadena forrajera, permite incrementar la producción de materia seca y
transformar un producto de alto riesgo de contaminación ambiental, en un insumo de
importancia para la nutrición vegetal y reducción de costos de fertilización inorgánica en el
Sistema de Producción, en forma integral.
En el año 2007 la CSIC, en el marco del llamado a Proyectos de Inversión para Fortalecer las
Capacidades de Investigación Universitaria en Apoyo a los Sectores Productivos, financió el
proyecto “Creación del Centro de Investigación, Enseñanza y Entrenamiento de Riego por
Superficie (CIEERS)”, con un monto de $U 1.870.745. Ese proyecto ha culminado
exitosamente y ya se ha instalado en el Centro Regional Sur la infraestructura necesaria para
constituirse en una plataforma idónea para implementar actividades de investigación,
docencia y relación con el medio productivo. El presente Proyecto es el primero de carácter
académico, con actividades de Investigación y de relacionamiento con el Sector Productivo,
que se basará en dicha plataforma.
b)Descripción del problema a ser abordado y relevancia del mismo para la
contraparte en la producción y para el sector productivo en general si
corresponde.

El presente proyecto, pretende abordar dos elementos relevantes en forma integral y conjunta
para los Sistemas Lecheros, que son:
a) Alta variabilidad en la producción forrajera estival e inicios de otoño, originada
principalmente por déficit en la disponibilidad de agua para el crecimiento forrajero,
que es la base de la dieta del rodeo lechero en los Sistemas de Producción de Leche.
b) Sostener y/o incrementar la productividad de los suelos, a través del reciclaje de los
nutrientes comprendidos en los efluentes generados en pisos de ordeño y alimentación.
Ambos componentes, utilizados en forma conjunta, y priorizando su utilización, en los
componentes más sensibles de la cadena forrajera, permitirán generar coeficientes relevantes
para la toma de decisiones a nivel de los Sistemas de Producción, donde el correcto diseño de
los mismos permitirá incrementar la productividad de la rotación forrajera en el verano,
mejorar el manejo de las pasturas de toda la cadena forrajera, y reciclar en forma productiva
los nutrientes de los efluentes.
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En los sistemas de producción de leche del Uruguay, no existen antecedentes en forma
sistémica, del impacto que se puede lograr cuando se logran superar las restricciones hídricas
de todos ó algunos de los componentes de la cadena forrajera, evaluados a través de más de
un ciclo de rotación.
El presente Proyecto de Investigación, aportará información sistémica y analítica, en forma
multidisciplinaria. Dentro del mismo se diseñan ensayos parcelarios-estacionales a los efectos
de ir contestando y retroalimentando nuevas hipótesis experimentales.
Dichos elementos, que se proponen evaluar en este proyecto, permiten aportar información a
los efectos de lograr incrementos significativos en la productividad y sustentabilidad
económica y ambiental de los Sistemas lecheros del Uruguay.
c)Objetivos generales y específicos.

Generales:
c.1) Cuantificar el efecto del riego en una rotación forrajera intensiva bajo pastoreo.
c.2) Evaluar el aporte de nutrientes de efluentes de tambo, sobre una rotación forrajera
intensiva bajo pastoreo.
c.3) Generación de coeficientes biológicos y económicos del impacto del uso del riego y
efluentes, sobre el conjunto de la rotación forrajera bajo pastoreo.
c.4) Cuantificar indicadores de sustentabilidad del Sistema en forma global.
c.5) Determinación de las principales variables de diseño de un sistema de riego por
superficie.
Específicos:
c.1) Medir la productividad incremental de praderas perennes y cultivos forrajeros estivales
de Sudan Grass y Sorgo Forrajero, cuando crecen sin limitantes de agua en el suelo, ante un
tratamiento testigo (sin riego).
c.2) Cuantificar la productividad diferencial de praderas perennes y cultivos forrajeros
estivales de Sudan Grass y Sorgo Forrajero, cuando son fertilizados en forma orgánica a
través de los efluentes en relación a la fertilización inorgánica (fertilizantes granulados).
c.3) Modelar las diferencias biológicas y económicas a los efectos de la generación de
coeficientes técnicos bio-económicos, a los efectos de ser usados como soportes de la
aplicación de dichas tecnologías.
c.4) Cuantificar la productividad en términos de producto leche, del Sistema de Rotación en
forma global.
c.5) Desarrollar criterios de sistematización y acondicionamiento de tierras para el riego
superficial en topografías con pendientes fuertes (> 2,5%) y suaves (< 2,5%).
c.6) Diseñar y evaluar dispositivos de distribución y aducción del agua de riego
c.7) Evaluar comportamiento de cultivares en rotación bajo riego y en condiciones de
pastoreo.
d)Estrategia de investigación y actividades específicas.

La Investigación se propone desafiar las siguientes hipótesis experimentales:
d.1 = Es posible lograr una alta productividad y sustentabilidad de materia seca en una
rotación intensiva sin restricciones hídricas para el crecimiento vegetal, y a través del
adecuado balance de nutrientes del Sistema.
d.2 = Durante el verano, sobre las pasturas sin restricciones hídricas, es posible manejar una
carga animal de 10-12 Vacas lecheras en ordeño por hectárea, las cuales acceden a solamente
a dichas fuentes de alimentación en pastoreo, complementadas con otros ingredientes a los
efectos de satisfacer los requerimientos animales.
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d.3= La productividad y sustentabilidad biofísica alcanzada, es redituable en términos
económicos y ambientales para la rotación objetivo.
d.4= Es factible la implementación de riego por superficie en situaciones de alta pendiente (>
2,5%), en condiciones de laboreo convencional y siembra directa.
El Proyecto se realizará en la Unidad de Producción de Leche (UPL) del Centro Regional Sur,
Dpto de Canelones. La UPL dispone de un tambo con fines de Docencia, Experimentación y
Extensión, que cuenta actualmente con 150 vacas en ordeño y toda la infraestructura
correspondiente. Dentro de dicha Unidad, se destina una superficie de aproximadamente 20
hectáreas a la ejecución de la rotación forrajera seleccionada para el presente proyecto. Dicha
zona se encuentra aguas abajo de canal de riego ya existente.
La formación geológica en la zona de localización del Centro Regional Sur determina pozos
semisurgentes de escaso caudal, por lo que se cuenta con una represa de 260.000 m3 y un
tajamar de 37.000 m3 de agua embalsada. La conducción se realiza por canales, contándose
en la actualidad con una red de 1600 metros, la que transporta el agua por desnivel hasta las
melgas de riego, esto genera una ventaja ya que no requiere bombeo (costo energético cero).
Rotación Forrajera
Esquema n° 1: Predio del CRS

N

Tajamar

Lechería

2A

Monte
Suinos

2B2

Fruticultura
Ensayos Exp.

Represa

2D
2B1

Horticultura

Fruticultura
Enseñanza

Vivero
Frutale
s

Monte

•Potrero 2D: Presenta una superficie de 5,5 hás y se encuentra sembrado con una pradera
corta de tipo simple y complementaria, integrada por Trébol rojo (LE 115) y raigrás
(Belinda), con una densidad de 10 kg cada especie.
•Potrero 2B1: Presenta una superficie de 5 has y se encuentra sembrado con avena, la cual
una vez finalizado su ciclo a fines de agosto se procederá a nivelar el suelo con land-plane.
•Potrero 2A y 2B2: Presentan una superficie de 7 hás siendo la situación igual que el potrero
2B1.
Para poder desarrollar los experimentos, que respondan a las preguntas planteadas, las
actividades específicas son:
1) Implantar la rotación propuesta, en cuadro módulos (potreros principales), que suman
una superficie de 20 hectáreas, las cuales integran la Unidad de Producción de Leche
(UPL) del Centro Regional Sur. (Ver croquis)
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2) El rodeo en ordeño de la UPL, cosechará en forma directa (pastoreo directo) la
biomasa generada en el conjunto de la rotación.
3) Dentro de cada módulo de rotación, se disponen las unidades experimentales, donde se
realizarán los experimentos analíticos.
4) La Unidades Experimentales, se mantendrán caracterizadas en forma individual
durante todo el ciclo de la rotación (4 años).
Para cuantificar el efecto del riego sobre la rotación (objetivo general 1) se propone:
Implantar una rotación con un ciclo de cuatro años en los cuales hay un componente de
verdeos de invierno y verano por dos años y una fase de pasturas perennes con alta
productividad y respuesta al riego, en los dos años restantes.
Los verdeos de verano estarán compuestos por Sudangrass y Sorgo Forrajero, siendo el
método de riego por melgas y surco. Para el caso de los verdeos de invierno se utilizará
avena o raigras, optándose por uno u otro de acuerdo a la situación y balance forrajero general
de la Unidad de Lechería. La pradera perenne estará compuesta por Trébol Rojo y Raigrás
perenne la cual se implantará en otoño.
El método de riego será por gravedad (riego por surcos y por melgas). Las láminas netas de
riego (LN) se determinarán en base a la descripción de los parámetros hídricos de los suelos
(CC, PMP, DAp, AD) y a la determinación de umbrales (UR) apropiados para cada cultivo y
etapa fenológica. La estimación de la evapotranspiración de los cultivos (ETc) se hará
calculando diariamente la Evapotranspiración de referencia (ETo) con la ecuación de
Penman-Monteith modificada por FAO y corrigiéndola con los coeficientes de cultivo (Kc)
adecuados para cada cultivo y etapa fenológica. Para calcular la ETo se utilizarán datos de
radiación solar, temperatura, humedad relativa y velocidad del viento, registrados diariamente
en una estación meteorológica automática, localizada en el Centro Regional Sur. El momento
de regar se calculará en base a los valores antes definidos. (Allen et al., 1998)
Cuadro N° 1: Esquema de rotación, según potrero
2A
2008
2009
2010
2011

Oto-Inv
Pri-Ver
Oto-Inv
Pri-Ver
Oto-Inv
Pri-Ver
Oto-Inv
Pri-Ver

2 B1

2 B2

2D

Referencias:
Pradera perenne
Verdeo de invierno
Verdeo de Verano

En los riego por surco y melgas la lámina infiltrada está determinada por el tiempo de
contacto entre el agua de riego y el suelo. Dado que el método implica que el agua sea
derivada desde el extremo superior, a partir del cual el riego avanza a lo largo del cuadro
hasta alcanzar el final del mismo, existe un diferente tiempo de oportunidad o tiempo de
infiltración en los diferentes puntos de la parcela.
Esto hace pensar en una mayor infiltración en la cabecera que en la cola, afectando la
uniformidad de aplicación y la eficiencia del método. En el momento en que se corta el
suministro de agua al cuadro comienza una fase en la cual el agua se va retirando de la
superficie, en parte por infiltración y también porque continúa fluyendo hacia la cola de la
parcela. Esta fase de recesión determina, contrariamente a la fase de avance, que el agua
permanezca más tiempo sobre el final de la melga o surcos que sobre la cabecera, lo cual
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tiende a subsanar la diferencia de infiltración ocurrida durante el avance. Tanto el avance
como la retirada del agua de la parcela son función de las variables de diseño:
•Longitud
•Ancho (para el caso de melgas)
•Pendiente
•Caudal de riego
•Tiempo durante el cual se deriva agua a la parcela
La otra variable de notoria influencia en los procesos descriptos es la curva de infiltración de
los suelos, la cual es necesario conocer aunque no es posible modificar ya que es
característica del tipo de suelo en cuestión, del efecto del laboreo y del contenido de agua. El
efecto del laboreo previo, tiende a disminuir con el tiempo, a medida que el suelo se vuelve a
estabilizar en cuanto a su estructura y densidad.
Los resultados obtenidos de cada combinación de ancho, largo y pendiente de la melga,
caudal y tiempo de riego, para una suelo dado, serán en una cierta lámina infiltrada, con un
determinado coeficiente de uniformidad. La eficiencia de aplicación se determinará restando a
la unidad los porcentajes de agua perdidos en profundidad (percolados) y escurridos al pie.
El otro parámetro que hace a la calidad en el riego por melgas es la uniformidad con que se
riega toda la superficie. Esto es función principalmente del microrrelieve existente en la
parcela. Existen medidas culturales que pueden adoptarse para mejorar este inconveniente,
tales como la nivelación previa del suelo, corrugación de la superficie y la construcción de
surcos igualadores a nivel. Sin embargo la influencia del microrrelieve también se ve afectada
por las dimensiones de la melga y el caudal empleado.
A los efectos de realizar los riegos se tenderá a la aplicación de las mayores láminas netas
posibles, limitadas por la capacidad de almacenamiento del suelo y que no se produzca estrés
en el cultivo, de forma tal de aumentar al máximo el intervalo entre riegos. Con esta estrategia
se logrará un mayor lapso con el suelo en condiciones de ser pastoreado, y asimismo se
reducirán los costos operativos.
Para evaluar el aporte de nutrientes de los efluentes (objetivo 2) y cuantificar
indicadores de sostenibilidad del sistema en forma global (objetivo 4) se propone la
siguiente estrategia:
Evaluación de la sostenibilidad de cada sistema sobre el suelo mediante monitoreo de:
Contenido de materia orgánica (MO), fraccionamiento físico de MO, actividad de biomasa
microbiana, contenido total de N, formas minerales de N, contenido de bases intercambiables,
P disponible, pH, conductividad eléctrica del suelo.
Se evaluará la incorporación de materia orgánica y nutriente provocada por la aplicación de
efluentes de lechería, mediante análisis químicos y biológicos de los efluentes.
Concomitantemente se pretende avanzar en el balance de nutrientes (N, P y K) del sistema en
forma estacional a partir de los ingresos/egresos de cada módulo de rotación.
Debido a que es un experimento extenso se debe realizar previamente una descripción de los
suelos predominantes. Luego un plan de muestreo para comparar los diferentes tratamientos
en el suelo predominante. El muestreo inicial permitirá evaluar la evolución en el tiempo de
cada tratamiento, realizándose luego muestreos dos veces por año en los horizontes A y B del
suelo.
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Análisis:
Las muestras de suelo serán secadas y molidas a 2 mm. En cada muestra se medirá: La
materia orgánica (MO) (Walkey y Black (1982). El N total por el método de Kjeldahl. El N
mineral del suelo se extraerá con KCL 2M. El contenido de N- NO3- se medirá por
colorimetría (Mulvaney, 1996). El N-NH4+ se determinará colorimétricamente (Rhine et al.,
1998). El P asimilable por el método Bray-1. Las bases intercambiables Ca, Mg, K y Na se
analizarán por extracción con acetato de amonio 1 M, buffereado a pH=7, y se determinación
por absorción atómica (Ca y Mg) y emisión (K y Na). pH: en agua y en KCl 1M por
potenciometría.
El fraccionamiento de MO se realizará por tamizado en húmedo (fracciones > 0.200 mm,
entre 0.200 y 0.050 mm y < 0.050 mm) y posterior análisis de C y N total en cada fracción.
Para estimación de actividad de la biomasa microbiana se medirá la evolución de CO 2 del
suelo de los distintos tratamientos en incubaciones de laboratorio.
Caracterización de efluentes:
En cada aplicación de efluentes se realizará un muestreo del material aplicado. Se determinará
materia seca. El C orgánico, N mineral y total como se describió anteriormente.Se
determinará P total por el método colorimétrico con ácido ascórbico (Murphy y Riley, 1962).
El K, Ca, Mg, Na, Cu, Fe, Mn y Zn por absorción atómica de muestras calcinadas durante 5
horas a 550ºC.
Los patrones de mineralización de los efluentes serán estimados a partir de incubación en
condiciones controladas. Para ello se incorporarán los efluentes al suelo, en dosis similar a la
utilizada en el campo, y se incubarán a capacidad de campo y 25°C. Se determinará
periódicamente la evolución de CO2 y se medirá el N mineral producido.
Para la generación de coeficientes biológicos y económicos del impacto del uso del riego
y efluentes sobre el conjunto de la rotación forrajera bajo pastoreo (objetivo 3) se
propone:
Durante los cuatro años realizar mediciones y recoger la información sobre las siguientes
variables:
a) Manejo del suelo y producción forrajera de los cuatro potreros (2ª, 2B1, 2B2 y 2D)
b) Calendarios de pastoreos y valores de cosecha realizada por las vacas en ordeño
c) Producción de leche de rodeo y manejo alimenticio del mismo
d) Cuantificación y costo de insumos utilizados (fertilizantes, semillas, riegos, efluentes,
etc.)
Determinaciones:
Caracterización de la producción y utilización del forraje:
En cada parcela experimental se cuantificará las siguientes variables de productividad e
información complementaria:
•Establecimiento (implantación)
•Vigor
•Producción
•Utilización de forraje total y por fracción botánica.
Para estas determinaciones se harán muestreos georeferenciados para poder realizar análisis
estadístico de los datos experimentales
Establecimiento-Implantación:
A los 40-50 días post-siembra, se realizara el conteo de plántulas para calcular el porcentaje
de establecimiento de las especies sembradas. Para ello se tomarán seis medidas por unidad
experimental, utilizando una unidad de muestreo de 50 x 20 cm, ubicada al azar, dentro de las
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cuales se contará el número de plántulas de especies sembradas y malezas. Posteriormente
relacionando esta medida con el número de semillas viables sembradas, se calculará el
porcentaje de establecimiento, como número de plantas establecidas/número de semillas
viables x 100. Esta determinación se efectuará para cada especie de la rotación.
Vigor Inicial:
El vigor de las especies será evaluado a los 80- 90 días pos siembra, tomando en cuenta el
estado de desarrollo y la relación en peso de la parte aérea y raíz de las plantas.
La
metodología consistirá en la extracción de diez plántulas de las especies sembradas por
tratamiento. Para la extracción de las plántulas se utilizará una pala plana de 15 cm de ancho y
30-40 cm de profundidad, de forma de extraerlas con la menor pérdida de material radicular.
El estado de desarrollo será medido mediante el conteo de las unidades vegetativas. En la fase
de pradera de la rotación, en trébol rojo se determinará solamente el número de tallos. La
relación parte aérea /raíz consistirá en obtener el peso seco de dichas fracciones, para cada
especie.
Para ello se procederá a lavar las muestras (para eliminar restos de tierra) y dividirlas en parte
aérea y raíz, para finalmente colocarlas en estufa a 60º C durante 48 horas. Por último se
pesarán las fracciones por separado obteniendo así un dato promedio para cada especie.
Producción de forraje y utilización del forraje.
La estimación de rendimiento consistirá en la determinación de la producción de materia seca
de cada unidad. Para determinar la cantidad de forraje presente y la composición botánica del
mismo será utilizado el método Botanal (Tothill et al. 1978), acompañando cada resultado con
las determinación de altura del forraje medido con una regla (Barthram, 1986). Estas
determinaciones en las parcelas experimentales permiten estimar el forraje total y por fracción
(gramínea, leguminosa, malezas, restos secos) presente previo a cada pastoreo y luego del
pastoreo. También se obtiene información del área cubierta por la vegetación.
El número de determinaciones por cada parcela experimental será de 30. El forraje cosechado
será pesado y secado en estufa a 60º C durante 48 horas. Para la calibración del método se
cortan 3 repeticiones por nivel de la escala. Para ello el forraje se cortará con tijera utilizando
cuadrados de 30 cm de lado en los componentes de praderas y verdeos invernales, y de 1
metro de lado en caso de verdeos de verano. Luego en el laboratorio se procederá a separar las
fracciones antes mencionadas para determinar su peso seco.
Evolución y caracterización de las malezas
Para cada parcela y con las mismas muestras cortadas para estimar la producción de forraje
pre y pos pastoreo, se determinará el reconocimiento de especies, y presencia relativa de cada
una sobre la biomasa aérea total, según Radosevich (1987).
Evaluación del valor nutricional de las pasturas y complementos
Con las mismas muestras de obtenidas pre y pos pastoreo se cuantificará
•Rendimiento (kg MS/ha)
•Composición botánica de la pastura ( % especies sembradas, %leguminosas,% malezas)
Luego se realiza una muestra compuesta a los efectos de composición química.
Suplemento (“ración”) y/o Reservas de Forraje:
Se estimarán consumos por diferencia entre ofrecido y rechazos. Del mismo modo los análisis
químicos en forma estacional. Todos los análisis químicos serán realizados en el Laboratorio
de Nutrición Animal de la Facultad de Agronomía en Montevideo.
Previo a los mismos se molerán las muestras a un tamaño de 1 mm, determinándose las
siguientes fracciones:
•MS analítica (AOAC, 1984)
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•Cenizas (AOAC, 1984)
•Fibra Detergente Neutro (FDN)
•Fibra Detergente Ácido (FDA) (Van Soest et al., 1991)
•Nitrógeno (N) por Kjeldahl (AOAC, 1984).
Producción y composición de la leche:
Se cuantificará la producción total del lote a medida que pastorea las parcelas dentro de los 4
módulos de rotación, en forma diaria. La producción y composición de leche individual se
efectuará en forma quincenal. La dieta de los animales será revisada y corregida en cada
cambio de módulo de pastoreo (cambio de verdeo a pradera y viceversa).
Otras Determinaciones:
•Peso vivo quincenalmente (a la salida del ordeñe matutino).
•Condición Corporal quincenalmente (a la salida de ordeño matutino).
•Registros Reproductivos de rutina que se utilizan en la U.P.L.
Para la determinación de las principales variables de diseño de un sistema de riego por
superficie (objetivo 5) se propone ajustar las siguientes variables:
•Curvas de infiltración de los suelos
•Longitud de surcos y melgas
•Ancho de melgas
•Caudal de riego
•Tiempo de derivación de agua
•Porcentaje de suelo cubierto
•Uniformidad de aplicación
•Sistematización con baja y alta pendiente
Curva de infiltración de suelos:
Se utilizará el método de doble anillo y surco infiltrómetro. Esta determinación se realizará en
cada temporada, en forma previa al segundo riego, con tres repeticiones. En el primer año se
agregará una determinación en forma previa al inicio de los riegos que permitirá establecer el
valor inicial de la infiltración.
Con los datos de campo se ajustará la ecuación potencial de Kostiakov, que define la
infiltración acumulada en función del tiempo.
Longitud y ancho
Estos dos parámetros guardan una relación inversa con los costos operativos y la facilidad de
manejo (cuanto más largas y anchas sean las melgas, más fácil es su manejo), pero una
relación inversa con la eficiencia en el uso del agua. El objetivo es buscar una combinación
que maximice el resultado final. En un principio, se evaluarán melgas de 6, 9 y 12 m de
ancho, y del largo de las laderas (aproximadamente 100 a 250 m). En función de las
evaluaciones de campo, se podrán variar esas dimensiones.
Caudal derivado a las parcelas:
Se utilizará aforadores de canal y de surcos para determinar el caudal aducido a cada parcela o
surco respectivamente, en cada riego. Durante el primer año los caudales y tiempos de
aplicación que se utilizan como primera aproximación, son los que arroja el modelo del SCS
del USDA, según el nomograma de Criddle et al. 1956 (citado por Pascual, 1993). En los años
posteriores, éste se ajustará en función de los resultados obtenidos. La aducción del agua a las
regueras a nivel se efectuará mediante tubería de aplastable con compuertas regulables.
Tiempo de riego:
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El corte del agua de riego se realizará cuando el volumen derivado alcance el valor de la
lámina bruta de riego. Este porcentaje se ajustará en función de la observación de pérdidas de
escurrrimiento al pie o cuando no alcance el final de la parcela.
Porcentaje de suelo cubierto
Este se evaluará visualmete estimando área no regada dentro de cada melga, luego de cada
riego, en todas las temporadas. El objetivo es lograr que este valor llegue al 100%.
Uniformidad
La uniformidad de riego se calculará como la relación entre la lámina promedio del cuarto de
área menos regado sobre la lámina neta objetivo. A estos efectos se determinará la lámina
infiltrada mediante la construcción de una cuadrícula de muestreos gravimétricos, en la
superficie total de la melga de riego.
La eficiencia de aplicación se calculará como la lámina efectivamente almacenada en la
profundidad radicular sobre la lámina bruta aplicada (LB). La lámina almacenada y las
pérdidas por percolación se medirán con la cuadrícula antes mencionada. Las pérdidas por
escurrimiento se medirán con aforador de flujo crítico al pie de la última melga.
Sistematización con baja y alta pendiente
A continuación se plantean las diferentes actividades de investigación que se desarrollarán, de
forma de generar las diferentes respuestas tecnológicas para distintas situaciones.
En todos los ensayos planteados se seguirá la metodología de evaluación propuesta por
Walker y Skogerboe (1987).
Ensayo de riego por melgas con pendiente suave
La tecnología de riego que se evaluará será la de melgas en el sentido de la máxima
pendiente. En este caso se tratará de melgas largas (desde el canal hasta los bajos), y se
probarán diferentes anchos de melga indicados anteriormente.
La reguera a nivel en la cabecera se implementará mediante tubería Poli Pipe con compuertas
regulables. Se determinarán el coeficiente de uniformidad y la eficiencia de aplicación del
riego.
Ensayo de riego por surcos con pendiente fuerte
La tecnología de riego que se evaluará será el trazado de terrazas al 1%, en promedio, con
surcos paralelos a las mismas, con la cabecera de riego ubicada en el sentido de la máxima
pendiente.
La cabecera en el sentido de la máxima pendiente se implementará con una tubería de PVC
con compuertas regulables. La aducción desde el canal hasta esta tubería se realizará mediante
tomas de agua.
Se medirán los caudales de entrada y de salida de los surcos con aforadores de flujo crítico
WSC. De esta forma se determinará: la velocidad de infiltración en el surco y las pérdidas por
escurrimiento. Las pérdidas por percolación se medirán mediante muestreos gravimétricos en
forma equidistante, a lo largo del surco. De esta forma se podrá medir eficiencia de aplicación
como: (LB-(lámina percolada + lámina escurrida))/LB.
La uniformidad del riego se calculará como la relación entre la lámina promedio del cuarto de
área de surco menos regado sobre la lámina neta objetivo.
A estos efectos se determinará la lámina infiltrada, en forma equidistante a lo largo del surco,
mediante muestreos gravimétricos.
Generalización de la información mediante la utilización de modelos.
Se utilizarán los resultados de los ensayos de campo para calibrar y validar el modelo de
simulación WinSRFR 1.1 (2006) (USDA-ARS) para generalizar la información para las
condiciones de suelo y topografía del Uruguay.
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e)Personal docente y no docente asignado al proyecto, nombre, grado y
dedicación proyectada semanal al proyecto (deben incluirse todos los
integrantes del equipo ya existentes en sus cargos actuales, especificando
cuando corresponda el personal para el que se solicita extensiones
horarias y/o dedicaciones compensadas):

Nombre
Ricardo Mello
Jorge Alvarez.
Mario García.
Omar Casanova.
Amabelia Del Pino.
Ramiro Zanoniani

Alvaro Ferreira
Funcionario no docente

Dedicación
proyectada
Grado/Horas
semanal
al
proyecto
G3,40 hrs.
5 horas.
4,40 hrs. DT 5 Horas.
5 horas.
5 horas.
5 horas.
G3,40 hrs.
Consultor. 20
horas
por
trimestre.
G1,40 hrs.
20 horas.
10 horas

f)Descripción de las tareas a ser realizadas por los distintos integrantes del
equipo existente y perfil de los cargos a crearse, con particular énfasis en el
aspecto formativo de las actividades a efectuar por los docentes Grado 1 y
2.

Ricardo Mello: Coordinar del Proyecto.
a) Responsable del manejo del pastoreo con los animales, definiendo número de
animales, tiempo y horario de pastoreo.
b) Co-responsable de la cuantificación de la producción y utilización de forraje.
c) Síntesis de información biológica del Sistema de Rotación seleccionada.
d) Referente de comunicación con contraparte del sector productivo.
e) Referente y capacitación a Cargo de Iniciación solicitado en el Proyecto.
e) Coordinación de Reuniones, Informes de Avances, administración de fondos.
a)
b)
c)
d)

Jorge Álvarez:
Responsable en la metodología, seguimiento y síntesis de la evaluación
económica de la rotación y de los tratamientos analíticos.
Responsable del diseño e implementación de la base de datos.
Capacitación en su área específica a Cargo de Iniciación.
Participar en las reuniones de planificación, evaluación y presentación de
resultados de divulgación.

Mario García:
a) Responsable en la metodología, diseño, evaluación y síntesis de los
tratamientos de uso de agua (riego) en pasturas de la rotación.
b) Capacitación en su área específica a Cargo de Iniciación.
b) Participar en las reuniones de planificación, evaluación y presentación de
resultados de divulgación.
Amabelia Del Pino y Omar Casanova:
a) Responsables en metodología, diseño, evaluación y síntesis de los tratamientos
con efluentes del tambo.
b) Capacitación en su área específica a Cargo de Iniciación.
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c) Participar en las reuniones de planificación, evaluación y presentación de
resultados de divulgación.
Ramiro Zanoniani :
c) Responsable en la metodología, diseño, evaluación y síntesis de los materiales
vegetales (selección variedades) integrantes de la rotación forrajera
b) Capacitación en su área específica a Cargo de Iniciación.
d) Participar en las reuniones de planificación, evaluación y presentación de
resultados de divulgación.
Grado 1 30 horas :
a) Ayudante en la planificación de la metodología, diseño, evaluación y síntesis
de los tratamientos de uso de agua (riego) en pasturas de la rotación.
b) Coordinación operativa del campo experimental, responsable de la captura de
datos y procesamiento primario de datos.
c) Participar en las reuniones de planificación, evaluación y presentación de
resultados de divulgación.
d) Trabajo de laboratorio
Becario 20 horas :
a) Colaborar en la ejecución de las actividades de campo.
b) Participar en las reuniones de planificación, evaluación y presentación de
resultados de divulgación.
c) Trabajo de laboratorio.
Funcinario no docente 10 horas :
d) Colaborar en la ejecución de las actividades de campo.
e) Trabajo de laboratorio.
g)Descripción del espacio físico así como de los equipos y materiales
disponibles para la realización del proyecto.

El Proyecto se realizará en la Unidad de Producción de Leche(UPL) del Centro Regional Sur,
ubicado en Camino Folle, km 35. Progreso, Dpto de Canelones. La UPL dispone de un tambo
con fines de Docencia, Experimentación y Extensión, que cuenta actualmente con 150 vacas
en ordeño y toda la infraestructura correspondiente. Se remite la leche a CONAPROLE. Se
dispone de 5 empresas unipersonales contratadas, para realizar la rutina diaria de producción.
Dentro de dicha Unidad, se destina una superficie de aproximadamente 20 hectáreas, a la
ejecución de la rotación forrajera seleccionada para el presente proyecto. Dicha zona se
encuentra aguas abajo de canal de riego ya existente. Se cuenta con una represa de 260.000
m3 y un tajamar de 37.000 m3 de agua embalsada. La conducción se realiza por canales,
contándose en la actualidad con una red de 1600 metros, la que transporta el agua por
desnivel hasta las melgas de riego, esto genera una ventaja ya que no requiere bombeo (costo
energético cero).
Para el monitoreo de las variables climáticas se cuenta con una estación climática
automatizada, lo que permite un monitoreo muy preciso de los parámetros hídricos.
Para la fase de implementación se cuenta con herramientas agrícolas acordes para realizar las
labores de sistematización de suelos, tarea fundamental en riego, sobre todo en riego por
superficie.
Para la tarea de riego en sí se cuenta con algo de materiales para riego por superficie y con un
equipo de aspersión de escala didáctico o experimental.
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Para los análisis de laboratorio se cuenta con instalaciones y equipos en el laboratorio del
Dpto. de Suelos y Aguas
h)Justificación de las solicitudes de gastos e inversiones, si las hubiera.

Compra de revolvedor con motor de 5 Hp eléctrico e instalación:
El revolvedor de semisólidos será instalado en la actual laguna de tratamiento de efluentes y
su función es homogenizar el producto, ya que estos serán almacenados por un período de 6
meses, para ser distribuidos conjuntamente con el riego en dos momentos al año que coincide
con la siembras de primavera y otoño.
Debido a las características del material se produce decantación quedando los sólidos y fibras
en la zona profunda de la laguna y los líquidos en superficie, afectando por un lado el bombeo
en sí de la suspensión. Esto se debe a que la bomba en un principio comienza trabajando con
un material liviano y al transcurso de las horas de bombeo comienza a trabajar con un
material demasiado semisólido que fuerza el motor hasta que este se apaga por mecanismos
automáticos.
Desde el punto de vista de la investigación este tipo de materiales afecta la calidad de la
investigación ya que el efluente distribuido en las parcelas sería de diferentes características.
Como contraparte el Centro Regional Sur aportará la bomba de semi-sólidos, 600 metros de
tubería de polietileno de 2”, la balsa necesaria para la instalación del equipo de bombeo y
revolvedor en el centro de la laguna.
También realizará el aporte necesario a los efectos de cumplir con la labor de difusión, para lo
cual aportará el local, equipos audiovisuales. Los gastos correspondientes a semilla,
fertilizante, gas-oíl, electricidad y mano de obra calificada se computan como gastos de
producción de la unidad de Lechería.
i)Realización de tesis de grado y/o posgrado en el marco de la
investigación, con breve descripción de su temática.

Tesis de Grado: 2 tesis en cultivos de pastoreo estival.
Tesis de Grado: 2 tesis en cultivos de pastoreo invernal.
Tesis de Postgrado: 1 tesis en sustentabilidad de rotaciones forrajeras en lechería.
j)Cronograma de ejecución especificando los resultados a obtener en cada
etapa.
Primavera 2008- verano 2009:
•acondicionamiento de suelo para riego por superficie
•siembra de cultivos de verano
•Evaluación de respuesta de cultivos y pastura perenne a riego y aplicación de efluentes?
•Evaluación de capacidad de carga capaz de soportar los verdeos estivales (10-12
vacas/há)
Esto se realiza con motivo de ganar tiempo y con el supuesto de una rápida respuesta del
programa (60 días), en caso contrario se diferirá el inicio a otoño de 2009.
Otoño 2009- invierno 2010:
•Siembra de parderas y verdeos de invierno.
•Evaluación de respuesta de verdeos invernales a riegos estratégicos y aplicación de
efluentes.
Primavera 2010- verano 2011:
•acondicionamiento de suelo para riego por superficie
•siembra de cultivos de verano
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•Evaluación de respuesta de cultivos y pastura perenne a riego y aplicación de efluentes?
•Evaluación de capacidad de carga capaz de soportar los verdeos estivales (10-12
vacas/há)
Otoño 2011- invierno 2011:
•Siembra de parderas y verdeos de invierno.
•Evaluación de respuesta de verdeos invernales a riegos estratégicos y aplicación de
efluentes.
k)Estrategia de comunicación con la contraparte durante la realización del
proyecto.

Dado que la contraparte es una Gremial muy importante de la Cuenca Lechera Tradicional, se
considera que la comunicación se debe llevar a 2 niveles:
k.1= Nivel de Dirigentes productores: Comunicación semestral donde se informará de los
resultados de los ensayos estacionales. El lugar de dicha reunión será en el Centro Regional
Sur. (2 reuniones por año)
k.2= Equipo de Técnicos de la A.P.L.: Se planifican recorrida de ensayos y reunión de
avances, con una frecuencia estacional ( 4 por año)
l)Mecanismos de difusión de los resultados en el sector productivo.

Se planifican actividades a diferentes niveles, de acuerdo a diferentes estrategias todas
complementarias entre sí:
l.1= Jornada para Productores en general: Visita de Campo y Presentación de Resultados en
forma oral y con información escrita y resumida (cartilla). 1 Jornada por año.
1.2= Jornada con Técnicos Asesores de Empresas Lecheras: Actividad de campo, visitando
parcelas experimentales. Presentación de Resultados en forma electrónica. Seminario de
Discusión e intercambio sobre aspectos particulares de los ensayos y aspectos generales de
inclusión del riego en los sistemas de producción de leche. 2 Seminarios por año.
m)Resultados esperados e impacto de los mismos en la contraparte y en el
sector productivo; beneficios esperados para el avance de las disciplinas
del proyecto u otras.

M.1= A nivel de sector productivo, las metas planteadas en la contraparte, es la incorporación
de “xxx” predios de la gremial A.P.L. , la inclusión del uso del riego estratégico en sus
establecimientos.
M2= Concurrencia mínima de 50 productores a cada jornada de divulgación.
M3= Lograr la consolidación de un Grupo de Técnicos asesores de empresas lecheras a los
efectos de continuar ciclos de capacitación y actualización de profesionales en la temática de
Riego en Sistemas Lecheros.
M4= A nivel interno de la Udelar: Consolidar el equipo multidisciplinario interno de la F. De
Agronomía. Poder ir integrando otras disciplinas.
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