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SOSTENIBILIDAD DE LA PRODUCCIÓN ARROCERA 
 

ROTACIONES ARROCERAS: RESULTADOS PRODUCTIVOS EN LAS PRIMERAS CUATRO ZAFRAS 
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INTRODUCCIÓN 
 

El sector arrocero demanda alternativas de intensificación sostenibles que impliquen mejoras en la 
eficiencia de los procesos productivos, menor utilización de energía para la preparación de tierras y 
riego, reducción de los tiempos de barbecho, aumento de la frecuencia de arroz en rotación con 
pasturas de alta productividad y eventualmente otros cultivos adaptados. La intensificación sostenible 
del sistema de producción se basa en aumentar la productividad global, mejorar la eficiencia de uso de 
insumos, diversificar ingresos, reducir costos, mitigar riesgos y conservar los recursos naturales (Terra 
et al., 2014). 
 

El experimento de rotaciones arroceras de largo plazo fue instalado en 2012 en la Unidad Experimental 
Paso de la Laguna para evaluar la sostenibilidad de rotaciones arroceras contrastantes. Esto incluye el 
manejo agronómico y la productividad de cultivos y pasturas, el resultado económico, el cambio en las 
propiedades dinámicas de los distintos sistemas, incluyendo plagas, malezas, enfermedades, 
propiedades del suelo y emisión de gases.  
 

A continuación se muestran algunos resultados productivos de los primeros cuatro años de 
implementación del experimento. 
 

EL EXPERIMENTO 
 

Se evalúan 6 rotaciones, repetidas 3 veces en el espacio y cuyas fases están presentes 
simultáneamente (Cuadro 1). Los tratamientos extremos incluyen arroz continuo hasta un testigo 
tecnológico arroz-pasturas, con varias opciones entre estos. Aun entre las rotaciones más intensas 
(AZ-continuo, AZ-Cultivos y AZ-soja) en las que la intensidad de cultivos es la misma, su composición y 
la forma en que se utilizan los recursos es muy diferente. 
 

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 PV OI

AZ-Continuo Arroz Pa

AZ-Cultivos Arroz1 Pa Soja Pa Arroz2 Pa Sorgo Pa

AZ-PPcorta Arroz Pp Pp Pp

AZ-PPlarga Arroz1 Pa Arroz2 Pp Pp Pp Pp Pp Pp Pp

AZ-Soja-PPcorta Arroz1 Pa Soja1 Pa Soja2 Pa Arroz2 Pp Pp Pp Pp Pp

AZ-Soja Arroz Pa Soja Pa

61 2 3 4 5

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

 

RESULTADOS 
 

El rendimiento promedio del cultivo de arroz (seco y limpio) para los cuatro años fue de 9450 kg/ha; la 
mayor productividad (10104 kg/ha) se obtuvo en la zafra 2015-16. De los cultivos evaluados, el arroz es 
el que ha presentado menor variación entre años (6% C.V).   
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Cuadro 2. Rendimiento (13%H) y desvíos estándares de arroz, soja y sorgo en cuatro zafras. 

 

ZAFRA 

 

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 

Cultivo 
Rendimiento 
(kg/ha) 

Desv.Est 
(kg/ha) 

Rendimiento 
(kg/ha) 

Desv.Est 
(kg/ha) 

Rendimiento 
(kg/ha) 

Desv.Est 
(kg/ha) 

Rendimiento 
(kg/ha) 

Desv.Est 
(kg/ha) 

Arroz 9000 ±740 8930 ±1040 9800 ±1010 10100 ±900 

Soja 3309 ±250 1320 ±370 3010 ±770 1630 ±480 

Sorgo 7824 ±200 2740 ±430 3670 ±490 4800 ±700 
 

El rendimiento promedio del cultivo de soja para las cuatro zafras fue de 2315 kg/ha (42% C.V), y para 
el sorgo aproximadamente 4700 kg/ha (C.V 47%). La menor productividad de los cultivos alternativos 
se obtuvo en la zafra 2013-14, explicado por el exceso hídrico ocurrido al inicio de la fase reproductiva. 
Las diferencias de rendimiento entre las primeras dos zafras fueron asociadas a las fechas de siembra 
y condiciones climáticas durante el ciclo (Terra et al., 2014). Por otro lado, la zafra 2014-15 fue muy 
contrastante climáticamente en sus dos mitades, en esta se realizaron dos riegos estratégicos en 
estadios reproductivos del cultivo de soja en dos de los tres bloques, obteniendo una diferencia de 
1200 kg/ha por regar (Macedo et al., 2015). En la última zafra las condiciones climáticas previas a la 
cosecha no permitieron realizar esta labor en tiempo y forma, por lo que el rendimiento del cultivo de 
soja se vio afectado.   
 

A pesar de que no todos los sistemas están aún estabilizados, se comienzan a observar diferencias de 
rendimiento según la rotación (Figura 1). Las mayores productividades y menor variabilidad se 
obtuvieron en AZ-Cultivos y AZ-Soja, 10360 (6.5% C.V) y 10200 (2.7% C.V) respectivamente. Para el 
resto de las rotaciones los rendimientos han sido aceptables con promedios por encima de los 9000 
kg/ha, con valores puntuales superiores a 10000 kg/ha. 

 
 

Figura 1. Rendimiento de arroz (seco) por rotación para las zafras 2013-14, 2014-15 y 2015-16. 
 

Si bien hay efecto de las variedades, se trató de estimar el efecto antecesor de verano en la 
productividad de arroz (Figura 2).  Los rendimientos de arroz sobre cultivos de verano fueron menos 
variables que sobre arroz o pasturas, alcanzando 10470 y 10040 kg/ha sobre soja y sorgo, 
respectivamente. El arroz sobre antecesores arroz y pastura, tuvieron rendimientos de 8700 y 9440 
kg/ha, respectivamente.  

 
Figura 2. Rendimiento de arroz según antecesor de verano. 
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En las distintas rotaciones se incluyen diferentes opciones forrajeras evaluadas bajo pastoreo. En el 
cuadro 4 se presenta un resumen sobre la producción de forraje y contribución de las especies 
sembradas para el período 2013-2015.   
 
Cuadro 4. Producción anual de forraje (MS total y Especies sembradas) según opción forrajera 
expresada en t/ha MS ± desvío estándar para el promedio de 3 años. 

Rotación Alternativas de pasturas MST Especies Período 

AZ-Continuo Trébol subterráneo sobre Arroz 3,0±1,0 0,3±0,5 Marzo - Setiembre 

AZ-Cultivos Trébol alejandrino  
Raigrás 

1,8±0,9 
3,6±1,1 

1,1±1,0 
1,5±0,5 

Marzo - Setiembre 
Marzo -. Setiembre 

AZ-PPCorta Trébol vesiculoso + Raigrás 
Trébol rojo + Raigrás 

2,4±1,6 
6,2 

1,2±1,0 
3,7 

Marzo - Marzo 
Marzo - Marzo 

AZ-PPLarga Pradera  1er año (TB-LoC-Festuca) 
Pradera  2do año (TB-LoC-Festuca) 
Pradera  3er año (TB-LoC-Festuca) 
Pradera  4to año (TB-LoC-Festuca) 

4,3±1,0 
6,5±1,7 
7,5±0,3 

3,3±0,01 

3,2±1,4 
5,1±1,9 
6,7±0,4 
3,3±0,1 

Marzo - Marzo 
Marzo - Marzo 
Marzo - Marzo 
Marzo - Agosto 

AZ-Soja-
PPCorta 

Pradera  1er año (LoC-Festulolium) 
Pradera  2do año (LoC-Festulolium) 
Pradera  3er año (LoC-Festulolium) 

4,4±2,0 
5,1±1,8 

1,6 

2,9±2,7 
3,6±2,2 

0,3 

Marzo - Marzo 
Marzo - Marzo 
Marzo - Agosto 

AZ-Soja Raigrás sobre Arroz 
Trébol alejandrino sobre Soja 

3,3±0,7 
1,2 

1,2±0,4 
0,05 

Marzo - Setiembre 
Marzo - Setiembre 

Referencias: MST: Materia seca total; R1-6: Rotación; TB: Trébol blanco; LoC: Lotus corniculatus 

CONCLUSIONES 

Existió una alta variabilidad interanual del rendimiento de los cultivos alternativos que es necesario 
reducir a través del manejo agronómico de los sistemas para estabilizar productividad e ingresos. 
 
La inclusión de cultivos alternativos en los sistemas comienza a evidenciar una mejora en la 
productividad del siguiente cultivo de arroz, entender los procesos que gobiernan en esto considerando 
otros aspectos es clave para conocer el rumbo que puedan tomar los sistemas. 
 
La producción de biomasa de las distintas leguminosas usadas como puente entre distintos cultivos es 
en general pobre, siendo superior en esas condiciones el aporte de gramíneas anuales como raigrás. 
La rotación más larga con pasturas permanentes muestra rendimientos estables a lo largo de los años, 
a pesar de que con el tiempo el componente gramínea (festuca) domina sobre las leguminosas.  Dentro 
de las rotaciones cortas, pasturas de Trébol rojo-raigrás o Lotus corniculatus-Festulolium resultan las 
más productivas. Existe potencial de mejora sobre los rendimientos logrados, en combinación con 
adecuación de la fertilización en algunos casos (ej. verdeos).  
 
La estabilización de las rotaciones en los próximos años permitirá ir ajustando coeficientes e 
indicadores sobre el impacto de cada una de ellas para la toma de decisiones agronómicas, 
conociendo cuál o cuáles son las que mejor se adapten a cada sistema productivo. 
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