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INTRODUCCION 
 
El sector arrocero demanda el desarrollo de nuevos sistemas de producción más intensivos con menos 
utilización del laboreo y tiempos de barbecho improductivos, orientados al aumento de la frecuencia de 
arroz en la rotación, en combinación con pasturas más cortas y más productivas y eventualmente otros 
cultivos adaptados a la zona baja, particularmente la soja. Esta inquietud del sector arrocero está 
orientada a mejorar la productividad global del sistema, diversificar ingresos, reducir costos y mitigar 
riesgos (Terra et al., 2014). 
 
En 2012 se instaló un experimento de largo plazo  en la Unidad Experimental Paso de la Laguna para 
evaluar alternativas de rotaciones de intensificación del uso del suelo para el cultivo de arroz, que sean 
sustentables productiva y ambientalmente. En este se evalúa el comportamiento productivo de cultivos y 
pasturas, el resultado económico, la dinámica de plagas, malezas y enfermedades,  la evolución de las 
propiedades del suelo y el impacto ambiental de 6 rotaciones.  
A continuación se muestran algunos resultados productivos de los dos primeros años de implementación 
del experimento. 
 
EL EXPERIMENTO 
 
Se evalúan 6 rotaciones, repetidas 3 veces en el espacio y cuyas fases están presentes todas al mismo 
tiempo (Cuadro 1).  
 
Cuadro 1. Descripción de las rotaciones evaluadas en el experimento de largo plazo.   
 

AÑO

ROTACIÓN PV OI PV OI PV OI PV OI PV OI

1 Arroz Pa

2 Arroz1 Pa Soja Pa Arroz2 Pa Sorgo Pa

3 Arroz Pa Pa Pa

4 Arroz1 Pa Arroz2 Pp Pp Pp Pp Pp Pp Pp

5 Arroz1 Pa Soja Pa Arroz2 Pp Pp Pp Pp Pp

6 Arroz Pa Soja Pp Pp Pp

1 2 3 4 5

  
Referencias= PV (primavera-verano), OI (otoño-invierno); Pa (pastura anual); Pp (pastura perenne) 

 
El experimento contrasta distintas alternativas de intensidades de uso de suelo, yendo desde arroz 
continuo hasta un testigo tecnológico arroz-pasturas y varias opciones intermedias. Por ejemplo, si 
comparamos las rotaciones más intensas (1 vs. 2), se ve que la intensidad de uso medida en número de 
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cultivos por año es la misma, pero su composición y la forma en que se utilizan los recursos es muy 
diferente, aspectos que se van a estar analizando cuando se tengan los efectos acumulados y ambas 
rotaciones estabilizadas. 
 
ALGUNOS RESULTADOS 
 
A pesar de que el cultivo de arroz se sembró unos 10d más temprano en 2013-14 (30 oct.) respecto a 
2012-13 (7-8 nov.), no se observaron diferencias de rendimiento entre ambas zafras (cuadro 2). Sin 
embargo, la variabilidad de rendimiento de arroz fue mayor en la zafra 2013-14 respecto a la primera, 
posiblemente debido a la diversidad de situaciones sobre la que se sembró en los distintos tratamientos 
y a las condiciones climáticas de inestabilidad desde mediados de enero y febrero.  
 
Por otro lado, el rendimiento de cultivos de secano fue notoriamente inferior en la zafra 2013-14 respecto 
a la primera zafra (60 % menor en soja y 65% en sorgo). Además, la variabilidad de rendimiento también 
fue mayor en ambos cultivos de secano en la segunda zafra respecto a la primera  
 
Cuadro 2. Rendimiento y desvíos estándares de arroz, soja y sorgo en dos zafras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las diferencias productivas en cultivos de secano entre zafras estuvieron relacionadas principalmente a 
los atrasos de fechas de siembra (20 d) por exceso de agua en noviembre y a las peores condiciones de 
implantación de los cultivos provocadas por exceso de humedad a la siembra, falta de lluvias en estadios 
tempranos y fallas en el control inicial de malezas que determinaron poblaciones bajas y poco uniformes 
(cuadro 3). Además, las condiciones climáticas (radiación y precipitaciones)  no fueron buenas en gran 
parte del momento de definición y concreción en el rendimiento (cuadro 4). 
 
Cuadro 3. Causas que podrían explicar los niveles de productividad de cultivos de secano en ambas 
zafras. 

ZAFRA 2012-13 2013-14 
Fecha de siembra 13/11/2012 05/12/2013 

Condiciones de implantación Excelentes (12 -13 pl/m lineal)* Malas (8 pl/ m lineal)* 

Condiciones climáticas avanzado el 
ciclo del cultivo (Fines de enero-

principios de febrero) 

Precipitaciones adecuadas con 
buena distribución, aceptable 
radiación, baja incidencia de 

enfermedades 

Excesos de precipitación 
(anegamiento), falta de 

radiación, mayor incidencia 
de enfermedades 

            *Población obtenida para el cultivo de soja. 
 
Cuadro 4. Radiación (cal/cm2/día), precipitaciones (mm) y días de lluvia para la 3er década de enero, 1er y 
2da década de febrero para los años 2013 y 2014. 

  2013 2014 
3Dec-Ene 1Dec-Feb 2Dec-Feb 3Dec-Ene 1Dec-Feb 2Dec-Feb 

RADIACION 599 563 372 327 346 394 
PRECIPITACIONES 53,6 32,8 106,9 116,0 119,0 14,0 

DIAS DE LLUVIA 2 2 3 8 8 3 
 
A continuación como información adicional se presentan los rendimientos por variedad de arroz (Cuadro 
5)  y la producción de forraje acumulado de las distintas pasturas incluidas en las rotaciones (Cuadro 6) 
al momento del inicio barbecho.  
 
 

ZAFRA 
2012-13 2013-14 

Variedad Rendimiento 
(kg/ha) Variedad Rendimiento 

(kg/ha) 
EP 144 8573 L 5903 10587 
CL 244 9347 CL 212 8283 

 INIAOlimar 8584  INIAOlimar 9031 
Parao 9222 Parao 8518 

INA Tacuarí 8954 INA Tacuarí 8871 
Innov 9903     
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Cuadro 5. Rendimiento de arroz (kg/ha) (seco) según variedad para las zafras 2012-13 y 2013-14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 6. Producción acumulada de materia seca disponible (kg/ha) al 20/9/2013 según opción forrajera.  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSIONES 
 
En ambos años se lograron buenas productividades de arroz a pesar de una siembra relativamente 
tardía. Existen diferencias agronómicas y productivas entre cultivares de arroz que hay que explotar y 
adaptar a cada rotación y su manejo. 
 
Existió una alta variabilidad de los rendimientos de los cultivos de secano entre años, es un desafío 
conocer mejor el comportamiento de estos cultivos en estos sistemas, para así minimizar con manejo los 
efectos año. 
 
La producción de biomasa de las distintas opciones forrajeras fue aceptable, la inclusión de leguminosas 
anuales temprano podría contribuir al aporte de N para el cultivo de arroz y así disminuir las necesidades 
de fertilización nitrogenada impactando en los costos de producción.  
 
La estabilización de las rotaciones en los próximos años permitirá sacar conclusiones sobre el impacto 
de cada una de ellas, lo que ayudará a la toma de decisiones de los productores, conociendo cuál o 
cuáles son las que mejor se adapten a sus sistemas productivos. 
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ZAFRA 
2012-13 2013-14

Variedad Rendimiento 
(kg/ha) Variedad Rendimiento 

(kg/ha) 
EP 144 8573 L 5903 10587 
CL 244 9347 CL 212 8283 

 INIAOlimar 8584  INIAOlimar 9031 
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Innov 9903     

Opción forrajera kg/ha MS disponible 
 Festúca-T.Blanco-L.Corniculatus 2843 
Festulolim-L.Corniculatus 1671 
Raigras +T.Rojo 2066 
Raigras 3320 
T.Alejandrino 2295 
T.Subterraneo 3265 
Raigras + T.Vesiculoso 3187 




