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Introducción

La Estación Experimental del Este (INIA Treinta y Tres)
desde hace varios años ha venido  generando y difun-
diendo tecnología para la producción de arroz y siem-
bra de pasturas en rotación, sobre los rastrojos del
cultivo.

La Unidad intensiva de Producción Arroz–Ganadería
(UPAG) fue instalada en 1999 atendiendo una iniciativa
del Grupo de Trabajo Arroz de INIA Treinta y Tres. Su
objetivo principal es validar tecnologías en las produc-
ciones de arroz y animal para la Cuenca de la Laguna
Merín, tratando de dar solución a problemas asociados
a una alta frecuencia previa de uso arrocero del suelo,
y así asegurar la sustentabilidad productiva, económi-
ca y de los recursos naturales que utiliza.

La rotación arroz-ganadería ha sido adoptada y en mu-
chos casos mejorada por los productores, lo cual avala
la propuesta y la constante búsqueda de perfecciona-
miento y mejora de la misma, a través del aporte de
productores, técnicos e investigadores.

La UPAG funciona en base a un equipo técnico de INIA y
una comisión de apoyo integrada por 5 delegados de
productores, el Instituto Plan Agropecuario y el Secreta-
riado Uruguayo de la Lana (incorporado recientemente).

Es necesario aclarar, que los trabajos de la UPAG no
constituyen un ensayo de rotaciones, sino que se rea-
liza el seguimiento de una determinada secuencia in-
tensiva de uso del suelo, a la que se llegó por consen-
so en el ámbito de la comisión mixta de apoyo. La
definición de dicha secuencia estuvo directamente re-
lacionada a la historia de uso y al planteo por parte de
los productores, de cuál sería el máximo grado de uso
agrícola arrocero al que podría llegarse, sin afectar o
perder las ventajas ofrecidas por la alternancia con el
uso pecuario del suelo.

Estrategia de uso del suelo

El arroz ocupa en la rotación el 40% en espacio y en
tiempo, lo que representa un incremento del 7% de la
fase agrícola frente a la anteriormente recomendada: 2
años de arroz y 4 de ganadería.

La Unidad se desarrolla en un área de 78 ha dividida en
6 potreros, de los cuales 5 entran en rotación con arroz
y el restante es un mejoramiento de campo, mitad sem-
brado con Lotus El Rincón y la otra mitad con Lotus
Maku.

A los efectos de clarificar el uso del suelo y la utiliza-
ción forrajera, se presentan en las figuras 1 y 2 en for-
ma esquemática, los criterios generales utilizados.

En la figura 1 se puede observar cómo se utiliza el sue-
lo de un determinado potrero de la rotación a través de
los 5 años. Luego de cosechar el primer arroz, se siem-
bra con avión raigrás sobre el rastrojo del cultivo sin
realizar laboreo ni agregar fertilizante. En el verano si-
guiente (enero-febrero) se permite una buena semilla-
zón del raigrás, se hace el laboreo y nivelación de la
chacra. De esta forma se regenera naturalmente el rai-
grás, sobre el cual se realiza la invernada de corderos.
En la primavera del año 2 (setiembre) se aplica glifosa-
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LV: laboreo de verano

Haciendo un manejo adecuado, lo que implica permitir
una buena semillazón a fines de primavera, se logra la
regeneración natural del raigrás y de la pradera cuando
se hacen los laboreos de verano para la siembra del
cultivo.

Los mejoramientos de lotus El Rincón y lotus Maku se
siembran en cobertura sobre el tapiz natural con fertili-
zación y refertilizaciones anuales de 40-50 kg/ha de
P2O5.

Producción Animal

La Unidad desarrolla un esquema de invernada bovina
y ovina. Como puede observarse en la Figura 2, los
corderos utilizan el forraje regenerado sobre los labo-
reos de verano, ya que el pisoteo de éstos no afecta la
posterior instalación del arroz con cero labranza. Los
novillos son manejados en el resto de la Unidad. Tanto
los novillos de sobreaño como los corderos se com-
pran en otoño y son vendidos gordos en primavera-ve-
rano. Los novillos ingresan en otoño con un promedio
de 250 kg/Peso Vivo/cabeza, a pastorear en la pradera
de 2º año y en los mejoramientos de campo. Desde el
inicio y durante 90-120 días (mayo-agosto) se les su-
ministra fardos producidos en la Unidad, obtenidos del
corte de limpieza previo a la fertilización en los mejo-
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to y se siembra preferentemente con cero laboreo el
segundo año de arroz de la rotación. En el otoño del
año 3 se siembra con avión una pradera en cobertura
inmediatamente a la cosecha del arroz.
La mezcla utilizada para la pradera generalmente es
con raigrás, trébol blanco y lotus. La misma no es fer-
tilizada en la siembra y se lo hace en el segundo otoño
con 40-50 kg/ha de P2O5. Se considera fundamental
realizar la siembra de las pasturas en la primera quin-
cena de abril, luego de haber drenado la chacra en for-
ma inmediata a la cosecha del cultivo.

En el verano del año 5 se realiza el laboreo y nivelación
de la chacra (similar al realizado en el segundo año)
con posterior regeneración de la pradera al comenzar
el otoño. Finalmente en la primavera, se retoma la fase
agrícola.

Figura 1 - Uso  de un potrero en el período de 5 años

ramientos de campo. Además se les proporciona su-
plemento (afrechillo de arroz y/o ración comercial) a
razón de 0,7-1% de peso vivo por cabeza y por día.

Cuando las dos pasturas sembradas en otoño, raigrás
y pradera comienzan a dar pastoreo (julio-agosto), la
oferta de forraje aumenta considerablemente ya que por
un lado la superficie de pastoreo se duplica y además
coincide con la mayor producción inverno-primaveral de
las especies sembradas. Cuando esto ocurre los ani-
males dejan de recibir el suplemento diario de ración y
son terminados rotando entre las praderas disponibles.

Ello determina que la dotación más alta ocurra entre
otoño y mitad del invierno, a pesar de lo cual los anima-
les logran buenas ganancias con el complemento de
fardos y ración, para posteriormente llegar a las máxi-
mas ganancias diarias en la primavera (generalmente
por encima de 1 kg/día).

A partir de mediados de primavera (octubre) salen los
primeros animales a frigorífico con pesos promedio de
450 kg. Con este manejo, cuando nuevamente se redu-
ce drásticamente el área de pastoreo en el verano (se
dispone de sólo dos potreros) prácticamente quedan
muy pocos novillos dentro de la Unidad.

Figura 2 - Estrategia general de uso de la producción forrajera
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Esto ajusta muy bien con el alivio que se le debe otor-
gar en esta época (verano) a las pasturas. Es probable
que en veranos lluviosos pueda ocurrir un “subpasto-
reo” en las praderas; preservándolas para la produc-
ción de semillas de las especies de interés (trébol blan-
co, lotus, raigrás) y disminuir la infestación de gramilla
en las mismas.

Si la semillazón previa es abundante, las pasturas se
regeneran muy bien sobre los laboreos de verano, pro-
porcionando una excelente oportunidad para el engor-
de de corderos. Las cargas manejadas no han sido
fijas, utilizándose dotaciones de entre 6 y 10 corderos/
ha según el año y las condiciones forrajeras del labo-
reo. Con este manejo se obtienen producciones en el
entorno de 100 kg de carne de cordero/ha en un perio-
do de 4 meses (mayo-setiembre).

Como fue mencionado, el uso del ovino en el laboreo
no estropea el relieve y no dificulta la posterior implan-
tación del arroz. De esta manera el ovino se transforma
en la zona baja en un nuevo eslabón en la cadena arroz-
ganadería. No obstante lo anterior, se debe aclarar que
la producción forrajera es altamente dependiente de las
condiciones climáticas existentes en el período poste-
rior a la realización del laboreo.

Excesos hídricos en el período posterior a la emergen-
cia pueden afectar en forma negativa y disminuir el cre-
cimiento y producción, en especial de raigrás. Por ello,
también en este aspecto se considera muy importante
la nivelación del suelo y la construcción de drenajes
secundarios, que permitan realizar la rápida evacua-
ción de las lluvias otoño-invernales.

En la figura 3 se presentan registros de producción va-
cuna logrados en la UPAG que marcan el potencial que
tienen las praderas sobre rastrojo de arroz, destacán-
dose los muy buenos niveles de ganancia de peso indi-
vidual durante todo el periodo de engorde (1,300 kg/
animal/día a lo largo de casi 6 meses).

En la figura 4 se grafica la producción animal total del
ejercicio 2004-05 de la UPAG: la producción promedio
de carne vacuna más la de carne de cordero y lana.

Figura 3
Evolución Peso Vivo (Año
2003). Novillos en pradera
de 2º. año sobre rastrojo
de arroz a una dotación de
2 animales/ha. Durante el
periodo de suplementa-
ción se hizo a razón
de.0,7% PV/an/día.

Figura 4 -  Producción animal por hectárea UPAG 2004-
2005. La dotación durante el año varió entre 0.81 an/ha y
2.7 an/ha (Serie Actividades de Difusión No. 411).

Siembra de pradera sobre rastrojo de arroz

Pastura regenerada a partir de laboreo de verano
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permitan visualizar las razones de los efectos obtenidos.
Entre 1999-00 y 2003-04 se completó con la producción
de arroz el primer ciclo en la rotación, en los 5 potreros
donde se comparte el uso del suelo con la ganadería. En
dicho período se obtuvo un rendimiento medio de 5.918
kg/ha, lo que representa un 97% del promedio obtenido
en la zona, existiendo una variabilidad máxima de 11%
por encima o de 8% por debajo de dicho promedio (Figu-
ra 5). No se pudo ejecutar todos los años en su totalidad
la estrategia de manejo de suelos planteada, existiendo
dificultades en la finalización de los laboreos de verano,
por ocurrencia de lluvias.

En los últimos años se obtuvieron rendimientos meno-
res que en la zona, notándose en general una mayor
dificultad en el control de las malezas.

Consideraciones generales

El gran desafío planteado en la UPAG es la sustentabi-
lidad productiva, económica y de los recursos natura-
les que se utilizan en el predio. Dicho objetivo de me-
diano y largo plazo no debe ser evaluado por las pro-
ducciones obtenidas en un año particular en los rubros
manejados. Este concepto no es de fácil comprensión
por parte de aquellos que diariamente utilizan las pro-
ductividades como patrón de referencia de la marcha
de una empresa. No hay que olvidar que el estado de
degradación de los recursos en el punto de partida de
los trabajos (situación cada vez más frecuente en pre-
dios comerciales en la zona Este) condiciona seria-
mente la obtención de altas productividades en la fase
inicial. El éxito o el fracaso de la estrategia elegida
deberá ser evaluado no antes del segundo ciclo de la
rotación y no debe ser medido solamente por la pro-
ductividad de los rubros y la rentabilidad global obteni-
da, sino también por las condiciones físicas, químicas
y biológicas existentes en los recursos naturales luego
del período de ejecución.

Figura 5 - Evolución de los rendimientos de la UPAG y de
la Zona Este (1999-2003). Los rendimientos de la zona
fueron estimados en base a la información presentada
por los molinos arroceros.
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Producción de arroz

La estrategia de manejo de suelos y del cultivo de arroz
fue establecida de acuerdo a las condicionantes exis-
tentes al establecerse la Unidad. Una intensa activi-
dad arrocera previa introdujo en el área algunas varia-
bles que ponen límites a la obtención de una alta pro-
ductividad en estos suelos, y también probablemente
generó procesos de resistencia que pueden dificultar
el manejo de malezas. Algunos ejemplos de la proble-
mática que se da con la actividad arrocera continuada
son: pérdida de estructura de los suelos, bajo conteni-
do de nutrientes, alta presencia de malezas e inóculo
de enfermedades de los tallos de arroz.

Los potreros utilizados por la UPAG presentaban a su
inicio diferentes condiciones de uso previo y de grado
de severidad de los distintos problemas mencionados.
La alta presencia de semilla de malezas (arroz rojo y/
o capín) y de esclerocios (forma de resistencia de los
organismos causales de enfermedades) en los suelos,
fueron la razón principal de la estrategia de manejo
dispuesta. Las labores de preparación de tierras y ni-
velación del terreno se realizan en los meses de vera-
no, incorporando al suelo las posibles fuentes de pro-
blemas existentes en su superficie. Si es posible, tam-
bién se construyen en esa época las tapias necesa-
rias para el posterior riego del cultivo, de forma tal que
en la primavera, luego de la aplicación de un herbicida
total, se siembra el cultivo sin realizar movimientos de
suelo.

La UPAG plantea una producción intensiva, no sólo de
arroz, sino también de forrajes y carne. Los tiempos
de ejecución son muy estrictos y limitados, debiéndo-
se ajustar los períodos asignados a cada rubro a la
finalización del proceso anterior y a la iniciación del
siguiente. Si bien se realiza en la comisión de apoyo
una evaluación permanente de los resultados que se
van obteniendo y se discuten nuevas alternativas a ser
incorporadas, introduciéndose algunas modificaciones,
se ha tratado de mantener lineamientos generales, que

Pradera de segundo año sembrada en cobertura
sobre rastrojo de arroz

Por información adicional Serie Actividades de Difusión
de INIA Nos 258, 293, 329, 362


