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INTRODUCCION 
 
El sector arrocero demanda nuevos caminos de intensificación productiva sustentable, con menos 
utilización del laboreo y tiempos de barbecho improductivos, aumento de la frecuencia de arroz en la 
rotación, en combinación con pasturas productivas más cortas y eventualmente otros cultivos que se 
adapten a la rotación, particularmente la soja. Esta inquietud del sector arrocero está orientada a mejorar 
la productividad global del sistema, diversificar ingresos, reducir costos, mitigar riesgos y conservar los 
recursos naturales (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 para el cultivo de arroz, que sean sustentables productiva y 
ambientalmente. En este se evalúa 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 y  propiedades del suelo.  
 
A continuación se muestran algunos resultados productivos de los tres 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 PV OI

1 Arroz Pa

2 Arroz1 Pa Soja Pa Arroz2 Pa Sorgo Pa

3 Arroz Pp Pp Pp

4 Arroz1 Pa Arroz2 Pp Pp Pp Pp Pp Pp Pp

5 Arroz1 Pa Soja1 Pa Soja2 Pa Arroz2 Pp Pp Pp Pp Pp

6 Arroz Pa Soja Pa

61 2 3 4 5

 
Referencias= PV (primavera-verano), OI (otoño-invierno); Pa (pastura anual); Pp (pastura perenne) 
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El experimento contrasta distintas alternativas de intensidades de uso de suelo, desde arroz continuo 
hasta un testigo tecnológico arroz-pasturas y otras opciones. Por ejemplo, si comparamos las rotaciones 
más intensas (1 vs. 2), se ve que la intensidad de uso medida en número de 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. 
 
RESULTADOS 
 
La mayor productividad en el cultivo de arroz (9802 kg/ha) se obtuvo en la zafra 2014-15 respecto a las 
zafras anteriores. Posiblemente, explicado por las condiciones climáticas favorables durante etapas 
reproductivas del cultivo, coincidiendo con valores de cosecha record obtenidos en el país (8500 kg/ha).  
 
Cuadro 2. Rendimiento (13%H) y desvíos estándares de arroz, soja y sorgo en tres zafras. 

ZAFRA 
2012-13 2013-14 2014-15 

Cultivo Rendimiento 
(kg/ha) 

Desv.Est 
(kg/ha) 

Rendimiento
(kg/ha) 

Desv.Est 
(kg/ha) 

Rendimiento 
(kg/ha) 

Desv.Est 
(kg/ha) 

 

Arroz 8997 ±739 8932 ±1036 9802 ±1005 
Soja 3309 ±249 1319 ±373 3006 ±770 

Sorgo 7824 ±196 2737 ±427 3670 ±490 
 
La productividad de cultivos de secano fue inferior en la zafra 2013-14 respecto a las otras dos zafras, 
relacionado a los excesos hídricos ocurridos 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 el primer trimestre (nov.,  dic., ene.) durante la fase vegetativa de 
los cultivos, llovieron 518 mm, mientras que en el segundo trimestre (feb., mar., abr.), durante la fase 
reproductiva, llovieron 50 mm, siendo el trimestre más seco de la historia (1971-2015). En este último se 
realizaron dos riegos estratégicos por superficie de 40 mm c/u (13/2 y 13/3) en dos de los tres bloques, 
con un rendimiento de soja de 3400 kg/ha, comparado con 2200 kg/ha de la soja no regada.  
 
En todos los años se lograron altas productividades de arroz. Existen diferencias agronómicas y 
productivas entre cultivares de arroz (Cuadro 3) que hay que explotar y adaptar a cada rotación y su 
manejo. 
 
Cuadro 3. Rendimiento de arroz (seco) por variedad para tres zafras. 

Variedad Rendimiento 
(kg/ha) Variedad Rendimiento 

(kg/ha) Variedad Rendimiento 
(kg/ha)

EP 144 8573 L 5903 10587 L 5903 10237
CL 244 9347 CL 212 8283 CL 212 7790

INIAOlimar 8584  INIAOlimar 9031 INIAOlimar 9700
Parao 9222 Parao 8518 Parao 10283

INIA Tacuarí 8954 INIA Tacuarí 8871
Innov 9903

2012-13 2014-15

ZAFRA

2013-14

 
 
Si bien hay efecto de las variedades, se trató de estimar el efecto antecesor de verano en la 
productividad de arroz (Figura 1).  Los rendimientos de arroz sobre cultivos de verano fueron menos 
variables que sobre arroz o pasturas, alcanzando 10360 y 10070 kg/ha sobre soja y sorgo, 
respectivamente. El arroz sobre antecesores arroz y pastura, tuvieron rendimientos de 8560 y 9200 
kg/ha, respectivamente.  
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Figura 1. Rendimiento de arroz según antecesor de verano 
 
En las distintas rotaciones se incluyen diferentes opciones forrajeras las cuales son evaluadas bajo 
pastoreo (Cuadro 4), según del tipo y duración de estas serán los aportes que pueda hacer cada una: 
inclusión de la ganadería, aporte de nutrientes, mejoras en propiedades físicas del suelo, interrupción del 
ciclo de malezas, plagas y enfermedades asociadas a los cultivos. 

Cuadro 4. Producción acumulada otoño-invernal de materia seca según opción forrajera. 

 Festúca-T.Blanco-L.Corniculatus 2843 4266*1

Festulolim-L.Corniculatus 1671 4183*1

Raigras +T.Rojo 2066 1020*1

Raigras 3320 4584*2

T.Alejandrino 2295 2325*2

T.Subterraneo 3265 3858*2*3

Raigras + T.Vesiculoso 3187 4924*1

Opción forrajera 2013          
MS kg/ha

2014         
MS kg/ha

 
*1 al 30/10/2014 (incluye restos y restos secos) (pastoreados durante invierno). *2 al 8/9/2014 (incluye restos y 
restos secos). *3 muy poca producción de T.Subterraneo 

 

CONCLUSIONES 

Existió una alta variabilidad interanual del rendimiento de los cultivos de secano que es necesario reducir 
a través del manejo agronómico de los sistemas para estabilizar productividad e ingresos. 

La producción de biomasa de las distintas opciones forrajeras fue aceptable, no obstante hay un margen 
importante de crecimiento. Las leguminosas anuales pueden contribuir al aporte de N para el arroz y 
reducir las necesidades de fertilización nitrogenada. 

Cuando se utilizó riego en soja, la respuesta en producción de grano fue de 15 kg/mm de agua aplicado. 
Esto sugiere que la sistematización de la chacra (nivelación y drenaje) para riegos de oportunidad o 
estratégicos es una estrategia valida a desarrollar en los sistemas para reducir vulnerabilidad climática 
de los mismos.  

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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