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PRODUCCIÓN DE ARROZ

E. Deambrosi1, O. Bonilla2

I. ANTECEDENTES

 Cuatro de los 5 potreros utilizados en la 
producción agrícola de la Unidad, tenían una 
historia intensa de uso arrocero (Cuadro 1) 
por lo que presentaban serios problemas de 
enfermedades de los tallos y de malezas, 
como capín y arroz rojo (Figuras 1 y 2). Por 
otro lado, dentro de los mismos existían zonas 
con mala nivelación y presencia de malezas, 
gramíneas perennes y algunas especies 
acuáticas. De acuerdo a ello, la productividad 
lograda en estas chacras en años anteriores 
al inicio del proyecto, resultó muy baja.

 En el Cuadro 2 se presentan los resultados 
de análisis de suelos de muestras extraídas 
en los 5 potreros arrozables en la primavera 
del año 1999, en el inicio de la ejecución 
de los trabajos agrícolas. En la mayoría de 
ellos, se observan bajos contenidos de car-
bono orgánico y de potasio, resultantes de 
la intensidad agrícola previa. A su vez, en 
la detección de fósforo residual se destaca 
el método de Ácido Cítrico, con valores que 
triplican los reportados por el método de Bray 
1, tradicionalmente utilizado en el país.

Cuadro 1. Historia de uso agrícola de los potreros antes de comenzar el proyecto
 Cuadro 1. Historia de uso agrícola de los potreros antes de comenzar el proyecto 

Potrero Período Cultivos 
1 1976 - 78 

1982 - 85 
1990 - 93 
1996 - 97 

en 21 años 

2 de arroz 
2 de arroz 
3 de arroz 
1 de arroz 
8 de arroz 

2 1979 - 89 
1989 - 94 

 
en 15 años 

5 de arroz 
5 años soja o barbecho 

5 de arroz continuo 
10 de arroz (5 de soja o barbecho)

3 1979 - 81 
1985 - 88 
1993 - 96 

en 21 años 

2 de arroz 
2 de arroz 
3 de arroz 
7 de arroz 

4 1979 - 80 
1984 - 87 
1992 - 95 

en 21 años 

2 años arroz 
2 años arroz 
3 años arroz 
7 de arroz 

5 1981 - 83 
1983 - 88 
1988 - 89 

semilleros de trébol blanco y lotus 
semilleros de sorgo y soja 

1 de arroz 

1 Ing. Agr., MSc., Programa Nacional de Producción de Arroz
2 Téc. Rural, Ejecutor de la UPAG hasta octubre de 2008
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Cuadro 2. Análisis de suelos promedio de los 5 potreros arrozables en setiembre 1999Cuadro 2. Análisis de suelos promedio de los 5 potreros arrozables en setiembre 1999 
Fósforo ppm Potrero Carbono Orgánico 

%
Bray 1 Ácido Cítrico 

Potasio 
meq/100g 

1 1,29 2,1 7,4 0,16 
2 1,16 4,7 17,0 0,11 
3 1,45 3,3 17,6 0,13 
4 1,53 1,8 9,9 0,15 
5 3,58 4,1 11,3 0,17 

Figura 2. En etapa anterior, control de arroz rojo en forma previa  
     a la cosecha en el actual potrero 4 de la UPAG, me  
     diante aplicación de glifosato con mochila manual

Figura 1. Enmalezamiento de las chacras en la etapa previa
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II. DESCRIPCIÓN GENERAL 

 La estrategia general de manejo de los 
suelos, tuvo como objetivos principales, el 
mejor control de enfermedades de los tallos 
y del arroz rojo, la posibilidad de sembrar el 
cultivo en la época más adecuada desde el 
punto de vista climático, y ofrecer condicio-
nes de piso más favorables para el pastoreo 
posterior de los potreros.

 La secuencia de uso establecida, incluyó 
la siembra de 2 cultivos de  arroz, alternados 
con la siembra de un verdeo (raigrás) en un 
año intermedio, de manera de poder realizar 
en ambas situaciones un laboreo anticipado 
de verano, con nivelación del suelo. Si las 
condiciones climáticas lo permitían, también 
en esa época se construían las taipas.  Los 
verdeos regenerados naturalmente, dado que 
se propiciaba  la semillazón de la pradera y/o 
el raigrás previo, fueron utilizados para el en-
gorde de corderos, de manera de conservar la 
nivelación y evitar un mayor pisoteo y compac-
tación por los animales. En la primavera, se 
aplicó glifosato para el control de la pastura y 
se sembró preferentemente con laboreo cero 
o reducido. 

 Dada la existencia de una gran diversidad 
de situaciones entre los distintos potreros, lo 
que hacía muy difícil determinar en forma clara 
las causales de los efectos que serían regis-
trados en la producción, se decidió el manejo 
de un número limitado de variedades, para 
no incrementar las posibles interacciones. En 
el comienzo se utilizaron El Paso 144 e INIA 
Tacuarí, los 2 cultivares más sembrados en la 
zona. Como todos los años se sembraban 2 
potreros en cada ejercicio, en un principio se 
trató de utilizar una variedad en cada situa-
ción, para simular el uso compartido existente 
en la cuenca de la Laguna Merín. No obstante, 
como las superficies sembradas en cada uno 
de los potreros tendía al 50%, resultaba en 
una mayor proporción de INIA Tacuarí en la 
UPAG, que en la actividad comercial. 

III. ETAPAS DE EJECUCIÓN

 En el transcurso de ejecución de la fase 
agrícola se pueden distinguir 3 etapas, de 
acuerdo a los problemas existentes y a las 
prácticas utilizadas.

1. Etapa inicial

 La complicada situación de partida de la 
UPAG, junto a otros factores condicionó en 
el inicio la obtención de la sostenibilidad eco-
nómica en forma muy importante, ya que se 
debieron revertir efectos de largos procesos 
cuyo impacto excede los períodos anuales de 
producción agrícola. Muy diferentes podrían 
haber sido los manejos escogidos, si se hubie-
ra partido de una situación de campo natural 
o de suelos con largo descanso arrocero.

 En la primera etapa de producción de 
arroz se sembraron El Paso 144 e INIA Ta-
cuarí, las variedades más sembradas en la 
zona, en las 2 situaciones de uso anterior 
del suelo existentes en cada zafra (pradera 
corta o raigrás). Se descartó el uso de otros 
cultivares promisorios, de forma de manejar 
los materiales genéticos disponibles para un 
productor de la zona. 

 El criterio para asignar las variedades a los 
usos anteriores ha sido variable, tratándose 
de aprovechar las características de cada 
cultivar a las necesidades o problemas que 
se entendió ofrecían las chacras en cada año 
en particular. Dentro de una zafra, se procuró 
instalar los 2 cultivos con una diferencia de 
10-15 días en sus fechas de siembra, para 
disponer de distintos ambientes climáticos, 
más parecidos a los que podría enfrentar una 
empresa de mayor superficie de siembra.

 La intención dentro del esquema general 
incluía siembras tempranas sobre laboreos 
de verano, tendiéndose a la reducción o 
eliminación del laboreo en la primavera. Las 
variables climáticas incidieron en forma impor-
tante para que ello no fuera siempre logrado. 
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Atendiendo la opinión de productores, se 
planteaba realizar los laboreos de verano en el 
mes de febrero, evitando así la regeneración 
temprana de raigrás que sufriría más tarde 
los efectos de la falta de humedad, con la 
consiguiente pérdida de plantas. Ello incidió 

en que por ocurrencia de lluvias en fines de 
verano-otoño no se pudiera finalizar la etapa 
de preparación de tierras y construcción de 
tapias en el período pretendido.

Figura 3. Estudio de conformación y altura de taipas en la etapa  
     inicial

2. Etapa intermedia

 Al final del sexto año de ejecución (primero 
de la segunda vuelta) se realizó un análisis de 
las posibles razones que podrían estar limitan-
do la obtención de una mayor productividad 
del cultivo. Se entendía que los resultados 
no podían ser atribuidos a sólo un factor, sino 
que se debían a la conjunción de varios de 
ellos. Parte del problema era consecuencia 
de la situación existente previa al inicio, parte 
al  resultado de la estrategia utilizada y, por 
último, no se habían podido manejar algunas 
situaciones de la manera que se entendía más 
conveniente. 

 Si bien no existía un  número igual de opor-
tunidades entre las situaciones comparables, 
de las tendencias observadas hasta esa épo-
ca surgía que no habían grandes diferencias 
entre sembrar el cultivo sobre pradera corta o 
raigrás, así como entre los 2 tipos de siembra 
(laboreo cero o reducido). Tampoco fueron 
muy distintos los rendimientos obtenidos se-

gún las variedades utilizadas. Por el contrario, 
se reafirmaba la importancia de sembrar en 
los primeros 20 días de octubre y de realizar 
un buen control de malezas. En relación a este 
último aspecto, se debe destacar la gran difi-
cultad que originó en los cultivos sembrados 
en ese período, la emergencia y producción 
de semillas de capín sobre los laboreos de 
verano, antes de que ingresaran los corderos 
a los pastoreos. Ello permitió el incremento 
muy importante de la presencia de malezas 
en el arroz sembrado posteriormente, debién-
dose aplicar varios productos para manejar 
las mismas. 

3. Etapa final

 Por sugerencia de la Comisión de Apoyo 
integrada por los productores, se abandonó 
la práctica mantenida desde el inicio de la 
experiencia de mantener un intervalo de 15 
días entre las siembras de las 2 chacras. 
La segunda pasó a ser sembrada en forma 
inmediata a la finalización de la primera. 
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 Del estudio realizado a fines del sexto año, 
se decidió utilizar la doble aplicación de glifo-
sato, cuando se sembró con cero laboreo. La 
primera de ellas se realizó luego del retiro de 
los corderos y la segunda en forma posterior 
a la siembra del cultivo. En algunos casos, se 
incluyó clomazone en mezcla de tanque con 
la segunda aplicación.

 Se debe destacar la incorporación al Po-
trero 3, de dos pequeñas áreas que presenta-
ban varios años de descanso sin producción 
agrícola, cuyos efectos beneficiosos han sido 
discutidos y destacados en varias oportunida-
des. 

 En los últimos 3 años, se sembró la varie-
dad El Paso 144 en las 2 situaciones de uso 
previo. 

 En relación a la multiplicación de Echino-
chloa spp (capín) producida sobre el laboreo 
de verano, con su consiguiente impacto en 
el enmalezamiento de la siguiente chacra de 
arroz, se decidió anticipar el  ingreso de los 
corderos al pastoreo, de forma de evitar su 
semillazón.

IV. RESULTADOS FÍSICOS

 En referencia a la productividad del arroz 
en la Unidad, existe una limitante en la extra-
polación de datos generados en superficies 
pequeñas a escalas mayores de producción, 
relacionadas con la forma y/o  tamaño de los 

potreros. En la Figura 4 se presenta un croquis 
con los potreros utilizados inicialmente en la 
UPAG; en ella se puede observar la forma irre-
gular que presentan algunos de ellos, lo que 
dificultó la operativa de algunas prácticas de 
manejo. En particular, en las proximidades de 
los límites de las superficies cultivadas se pre-
sentaron con mayor frecuencia e intensidad  
algunos problemas de ejecución que pudieron 
contribuir a la merma de los rendimientos. 
Como ejemplos se pueden mencionar la me-
nor eficacia obtenida en los controles de ma-
lezas en dichas zonas, realizados mediante 
aplicaciones de herbicidas en forma aérea, o 
la mayor exposición al ataque de pájaros en 
los potreros próximos a bañados.

 En el Cuadro 3, se pueden observar los 
contenidos de carbono orgánico promedio de 
de los suelos, según los resultados obtenidos 
en las muestras extraídas en los meses de 
setiembre, en forma previa a la instalación 
de los cultivos. La información se presenta 
por potrero y ordenada de acuerdo a los usos 
previos y a los ciclos de rotación (primer o se-
gundo, constituídos por períodos de 5 años). 
Se destaca que el contenido de carbono en 
general ha permanecido estable a través de 
la ejecución de la secuencia, obteniéndose 
valores promedio de 1,46 y 1,48% en el primer 
y segundo ciclo de rotación, así como porcen-
tajes muy similares dentro de cada potrero. 
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Cuadro 3. Contenidos de carbono de los suelos donde se sembró arroz 

Potrero Ciclo de  
rotación* 

Uso ** 
anterior 1 2 3 4 5

media 

1 1,28 - 1,52 1,54 1,54 1,47 1
2 1,22 1,04 1,43 - 2,07 1,44 

1,46 

1 1,19 1,37 1,53 1,50 1,58 1,43 2
2 1,29 1,15 1,61 1,64 1,91 1,52 

1,48 

* Ciclo de rotación: 1= años 1 a 5; 2= años 6 a 10.** Uso anterior: 1= pradera; 2= raigrás 
 
* Ciclo de rotación: 1= años 1 a 5; 2= años 6 a 10.** Uso anterior: 1= pradera; 2= raigrás

Figura 4. Plano de la Unidad Experimental Paso de la 
     Laguna, con el detalle de los potreros utilizados  
     inicialmente en la UPAG. 

 En el conjunto de las 20 situaciones ma-
nejadas en el período de 10 años, se obtuvo 
una productividad promedio de 6.685 kg/ha.

 El análisis de suelos fue la herramienta 
utilizada para definir la fertilización de los 
cultivos. En promedio se aplicaron 71 kg/ha 
de N, 51 kg/ha de P2O5, y 17 kg/ha de K2O, 
lo que representa en promedio una relación 
producto/insumo de 95, 130 y 393 kg de arroz 

por unidad de cada uno de los nutrientes 
mencionados, respectivamente. En algunos 
potreros, donde existían zonas importantes 
de suelos con pH mayor a 6, se agregó zinc 
en el fertilizante utilizado en la instalación del 
cultivo. El fósforo y el potasio fueron aplicados 
en la siembra. La fertilización nitrogenada en 
general fue dividida en 3 épocas de aplicación: 
siembra, macollaje y comienzos de la etapa 
reproductiva.

Cuadro 3. Contenidos de carbono de los suelos donde se sembró arroz.
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 No existieron diferencias de rendimiento 
por el uso anterior del suelo, lográndose 
6.596 kg/ha en cultivos sembrados después 
de una pradera y 6.773 kg/ha cuando se lo 
hizo en forma posterior al verdeo. En general 
no existieron grandes diferencias en las fertili-

zaciones utilizadas en relación al uso previo, 
habiéndose aplicado 72,9 y 68,3 kg/ha de N, 
50,1 y 52,4 kg/ha de P2O5  y 18,3 y 16,2 kg/ha 
de  K2O luego de las praderas y los verdeos, 
respectivamente

Figura 5. 

Figura 6. 
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 En el segundo ciclo de rotación se obtuvo 
un incremento del 25% en los rendimientos, 
en relación a los primeros 5 años. Varias ra-
zones contribuyeron a la mejora, entre las que 
se deben incluir las modificaciones realizadas 
en la operativa general y a una mejor eficacia 
en la ejecución de ciertas prácticas de mane-
jo. Entre estas últimas, se debe mencionar 
la siembra en épocas más tempranas y la 
incorporación de aplicaciones terrestres de 
herbicidas, que han mejorado notoriamente 
los resultados obtenidos en los controles de 
malezas en los bordes de las chacras (Figura 
7). También se lograron avances en la implan-
tación del arroz en los préstamos de las taipas 

(desgotes), obteniéndose incrementos en la 
superficie útil de producción de grano. Por otro 
parte, con la estrategia de suelos establecida 
se ha obtenido un control del arroz rojo muy 
interesante, y también de las enfermedades 
de los tallos del arroz. Este último,  a través 
del manejo combinado de incorporación de 
los esclerocios al suelo en el verano previo 
y la aplicación de un funguicida al cultivo, no 
bien se manifestaron los primeros síntomas 
en los tallos principales. Se considera muy 
importante el logro de estos 2 objetivos, des-
de el punto de vista de la sustentabilidad del 
sistema de producción. 

 En referencia a las épocas de siembra 
utilizadas, el 5% se sembró en los primeros 
10 días de octubre, el 30% entre el 11 y el 20, 
un 30% entre el 21 y el 31 del mismo mes, un 
15% entre el 1 y 10 de noviembre y un 20% 
del 11 al 20.  Los cultivos sembrados entre el 
11 y 20 de octubre fueron los más productivos 
(Cuadro 4). 

 En el Cuadro 5  se presenta en forma re-
sumida parte de la información generada en 
la fase agrícola.

 En la Figura 8 se presenta la tendencia 
observada en la productividad de la UPAG, 
tomando como referencia el promedio de 
producción de la zona. Para el cálculo de este 
último, se utilizó como fuente de información, 
la proporcionada por las empresas industria-
les en los Grupos de Trabajo Arroz de junio 
de cada año. Se debe recordar que se partió 
de una situación complicada, debida a un 
uso agrícola previo intensivo, con importante 
degradación de la estructura de los suelos en 
algunos potreros y presencia generalizada de 

Figura 7. 
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malezas y enfermedades. Se puede observar 
claramente que la etapa intermedia fue la más 
problemática para la Unidad, generada por los 
distintos problemas ya mencionados, donde 
se debe considerar el problema originado en 
el repique de la producción de semillas de 

capín.  A partir del año 2005, mediante los 
cambios introducidos,  se ha logrado revertir la 
situación, lográndose incrementos sucesivos 
del rendimiento que han permitido superar en 
las 2 últimas zafras la productividad media de 
la zona de influencia.

Cuadro 4. Fechas de siembra y productividad.

Cuadro 5. Resumen de información general de la producción arrocera

 
Cuadro 4. Fechas de siembra y productividad. 

Fechas de siembra 
1�10 oct 11-20 oct 21-31 oct 1-10 nov 11-20 nov 

Número de cultivos 1 6 6 3 4
Proporción  (%) 5 30 30 15 20 
Rendimiento (kg/ha) 6.564 7.568 6.728 6.850 5.200 

Pot= potrero; UA= uso anterior: 1 pradera, 2 raigrás; Ciclo= 1 años 1- 5; 2 años 6-10; Lab= 1: completo con taipas en 
verano, 2: faltó construir taipas, 3 faltó preparación en verano; CO%= contenido de carbono orgánico; FS= fechas 
de siembra: días después del 1 de octubre; Var= variedad 1: EP 144, 2: INIA Tacuarí, 3: INIA Olimar;  N= kg/ha de 
nitrógeno aplicados;  P2O5= kg/ha de anhídrido fosfórico aplicados; K2O: kg/ha de óxido de potasio aplicado; ApG= 
número de aplicaciones de glifosato; Ren= rendimiento en kg/ha

Cuadro 5. Resumen de información general de la producción arrocera 

Año Pot UA Ciclo Lab CO% FS Var N P2O5 K2O Ap.G Ren 
1 1 1 1 1,28 30 1 95 51 26 2 70501
5 2 1 1 2,07 55 2 66 39 20 2 6200
2 1 1 2 - 34 1 73 29 27 1 65002
4 2 1 1 - 18 2 63 52 17 2 6500
3 1 1 2 1,52 47 2 70 24 24 1 53003
1 2 1 1 1,22 25 1 82 54 18 2 5550
5 1 1 3 1,54 49 2 52 45 15 - 43504
2 2 1 3 1,04 38 1 72 51 26 - 5650
4 1 1 1 1,54 25 2 73 56 0 1 58185
3 2 1 1 1,43 7 1 64 46 0 - 6564
1 1 2 1 1,19 49 3 81 60 30 1 49506
5 2 2 1 1,91 15 1 65 51 26 1 5300
2 1 2 2 1,37 31 1 76 60 30 2 64007
4 2 2 2 1,64 33 2 61 60 30 2 7100
3 1 2 1 1,53 12 1 68 55 21 2 81508
1 2 2 1 1,29 11 1 81 62 24 2 7350
5 1 2 3 1,58 34 1 69 56 28 2 84009
2 2 2 2 1,15 31 1 69 55 27 3 8450
4 1 2 1 1,50 16 1 72 65 33 2 904310 
3 2 2 1 1,61 14 1 60 54 27 2 9065
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Figura 8. Evolución de los rendimientos promedio de la UPAG en comparación a los 
obtenidos en la zona Este. Para el cálculo de estos últimos, se tomó en cuenta la 
información presentada por las empresas industriales en los Grupos de Trabajo Arroz 
de INIA Treinta y Tres en junio de cada año. 
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