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Coordinador: Jaime Roberto Carsalade González 

Firma Coordinador: 

Instrucciones: 

La información presentada en el informe técnico debe estar directamente vinculada a la información . 
presentada en el informe financiero, y ser totalmente consistente con ella. 
El informe debe incluir en los Anexo los cuadros, gráficos, fotografías y diapositivas, publicaciones, 
material de difusión, material audiovisual y otros materiales que apoyen o complementen la 
información y análisis presentados en el texto central. 
Todas las secciones del informe deben ser contestadas . 
Utilice caracteres tipo Arial , tamano 11 , Y utilice los espacios asignados para ello. 
Los informes deben ser presentados en versión digital y en papel (dos copias), en la fecha indicada 
como plazo de entrega en el contrato firmado con el postulante y/o Entidad Responsable 
FIA se preocupa por el medio ambiente , si le es posible, por favor imprima a doble cara. 



1. ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO DE INNOVACiÓN AGRARIA EN EL 
MARCO DEL CUAL SE PRESENTÓ LA PROPUESTA 

A. Nombre del Proyecto de Innovación Agraria 

Gira de captura tecnológica en el cultivo del arroz en sistemas de producción y gestión de la 
industria arrocera en Brasil y Uruguay. 

B. Fuente de Financiamiento 

FIA: $3,948,078 Aporte propio: $3,952,787 

C. Duración Proyecto Innovación (en meses) y Fecha de Término 

Dos meses, fecha de término: 03/04/2011 

D. Resumen Ejecutivo Proyecto (máx. 400 palabras) 

La "Gira de captura tecnológica en el cultivo del arroz en sistemas de producción y gestión de la 
industria arrocera en Brasil y Uruguay", es una iniciativa presentada por la empresa Servicios y 
Asesorías Maqsarroz Ltda. , en el marco del apoyo y complemento de las actividades que 
desarrolla el Fondo Latinoamericano para Arroz de Riego - FLAR en Chile. Mediante esta 
iniciativa, se visitaron los principales centros de investigación y extensión el cultivo del arroz 
(IRGA e INIA Uruguay), la vitrina tecnológica anual que se realiza en Brasil (21 a Abertura Oficial 
da Colheita do Arroz), y la Asociación Cultivadores de Arroz - ACA de Uruguay. 

2. RESUMEN DE LA INICIATIVA Resumir la justificación, resultados e impactos alcanzados 
con la propuesta. (máx. 400 palabras) 

Chile presenta características edafoclimáticas de excelencia para la producción de arroz, sin 
embargo sus rendimientos se encuentran bajo el 50% del potencial de las variedades cultivadas. 
Dicha situación se debe a problemas productivos que han sido descritos en diversos estudios 
entre los que destaca el trabajo presentado en la Agenda de Innovación Agraria para la Cadena 
del Arroz en Chile FIA - ODEPA. 

En el sentido de complementar el programa del Fondo Latinoamericano para Arroz de Riego -
FLAR en Chile, el cual está realizando actividades con el fin de revertir la situación productiva 
actual, se plantea esta gira , la cual tiene por objetivo el complementar los conceptos técnicos de 
las metodologías de producción de arroz, los cuales se están desarrollando en los predios de los 
participantes de esta gira en el contexto del proyecto FLAR/Chile y a la vez, discutir sobre 
sistemas de organización entre agricultores e industriales y conocer las tecnologías y 
requerimientos de calidad de la industria Uruguaya. 

Se obtuvieron como resultados la captura tecnológica en técnicas de producción de arroz bajo el 
concepto de siembra directa en seco en Brasil y Uruguay, visitante los principales centros de 
investigación y extensión de estos países. Además, mediante la visita a la vitrina tecnológica 
planificada, se realizó el contacto con proveedores de equipos, maquinarias e insumos para el 
rubro, más el contacto con las principales or anizaciones de productores de arroz del cono sur. 
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Finalmente, mediante la visita a la Asociación Cultivadores de Arroz - ACA, logró entender un 
sistema de gestión organizacional de la cadena de comercialización que integra a todas sus 
partes. 

3. PROGRAMA 

3.1 Itinerario Gira Técnica (indicando país, lugar y fecha visita) 

1. CARLOS BECKER METALURGICA INDUSTRIAL L TOA.; país: Brasil; lugar: Acylino F. 
de Madeiros, 605 Distrito Industrial Gravatai - RS; fecha visita: 24/02/2011 . 

2. INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ - IRGA, Estación Experimental de Arroz; 
país: Brasil ; lugar: Av. Bonifácio Carvalho Bernardes, 1494 - 94930-030 - Cachoeirinha -
RS; fecha visita: 25/02/2011. 

3. 21 a Abertura Oficial da Colheita do Arroz; país: Brasil; lugar; Rua Joao Ferreira , 850 -
Bairro: Gaúcho - Camaqua - RS; fecha visita: 25/02/2011 y 26/02/2011 . 

4. Rancho King; país: Brasil; lugar; BR 116 - km 393 - Camaqua - RS; fecha visita: 
26/02/2011. 

5. Visita predio producción arroz agricultor Paulo Freitas Fonseca; país: Brasil; lugar; 
BR 116 - km 452 - Camaqua - RS; fecha visita: 26/02/2011. 

6. Asociación Cultivadores de Arroz - ACA; país: Uruguay; lugar: P. Zufriategui 1084, 
Treinta y Tres; fecha visita: 28/02/2011. 

7. Visita predio producción arroz agricultor Sergio Gómez; país: Uruguay; lugar; 
Departamento Treinta y Tres; fecha visita: 28/02/2011 . 

8. Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria INIA, Estación Experimental 
Treinta y Tres; país Uruguay; lugar: Ruta 8 - km 281 - Treinta y Tres; fecha visita: 
28/02/2011. 

9. Visita predio producción arroz agricultor Alex Gómez Chagas; país: Uruguay; lugar; 
Pueblo Rincón Departamento de Treinta y Tres; fecha visita: 01/03/2011 . 

32 Programa actividades de difusión (indicando: Lugar, fecha, hora, nombre exposición y 
expositor) 

1. 25/03/2011; Localidad Ñiquén Estación; Comuna de San Carlos; Región del Bío Bío; a 
las 16:00 hrs.; Exposición: Presentación "Gira de captura tecnológica en el cultivo del 
arroz en sistemas de producción y gestión de la industria arrocera en Brasil y Uruguay"; 
Expositor Jaime Carsalade con el apoyo en consultas de Julieta Parada, Ernesto Eguiluz, 
Rodrigo Cerda, Francisco Saldía, Nelson Fuentes Fuentes, Nelson Fuentes Fernández, 
Hernán Fuentes y Carlos Escobar. 

2. 28/03/2011; Ciudad de Parral ; Comuna de Parral, Región del Maule; a las 10:00 hrs.; 
Exposición: Presentación "Gira de captura tecnológica en el cultivo del arroz en sistemas 
de producción y gestión de la industria arrocera en Brasil y Uruguay"; Expositor Jaime 
Carsalade y con el apoyo en consultas de Julieta Parada, Ernesto Eguiluz, Rodrigo 
Cerda, Nelson Fuentes Fuentes, Nelson Fuentes Fernández y Hernán Fuentes. 
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3.3 Indicar modificaciones con respecto a lo programado. Justificando. (Máx. 200 palabras) 

Se realizaron dos presentaciones adicionales debido al interés presentado por los agricultores: 

4. 

1. 16/03/2011 ; En la reunión mensual de la Asociación de Productores de Arroz San Carlos 
Ñiquén; Ciudad de San Carlos; Comuna de San Carlos; Región del Bio Bio; a las 19:00 
hrs.; Exposición: Presentación "Gira de captura tecnológica en el cultivo del arroz en 
sistemas de producción y gestión de la industria arrocera en Brasil y Uruguay"; Expositor 
Jaime Carsalade con el apoyo en consultas de Julieta Parada, Ernesto Eguiluz, Rodrigo 
Cerda y Carlos Escobar. 

2. 26/03/2011 ; En el Taller de trabajo de COPEVAL con productores de Arroz de la 
comunas de Parral-Retiro; Ciudad de Parral; Comuna de Parral ; Región del Maule; a las 
9:30 hrs. ; Exposición: Presentación "Gira de captura tecnológica en el cultivo del arroz en 
sistemas de producción y gestión de la industria arrocera en Brasil y Uruguay"; Expositor 
Jaime Carsalade. 

ALCANCES Y LOGROS DE LA PROPUESTA 

4.1 Problema a resolver planteado inicialmente en la propuesta 

A pesar de que la zona productora de arroz de Chile ha sido calificada como zona 
edafoclimática de "alto rendimiento" , el rendimiento actual promedio es de aproximadamente 50 
qq/ha (ODEPA, junio 2010), valor que está lejos del potencial de 120 qq/ha estimado para Chile 
por INIA para las variedades Diamante y Zafiro, las cuales suman sobre el 80% de la superficie 
de producción de arroz de nuestro país. Dada esta situación, resulta clave implementar 
innovación tecnológica en el proceso productivo, haciéndolo más eficientes en el uso de los 
recursos para lograr mayores rendimientos y menores costos de producción. 

4.2 Objetivos planteados inicialmente 

• Captura tecnológica sistema de producción de Brasil y Uruguay (Instituto Rio Grandense 
do Arroz - IRGA Brasil e Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria INIA Treinta y 
Tres - Uruguay). 

• Participar en vitrina tecnológica (21 a Abertura Oficial da Colheita do Arroz) . 

• Captura en gestión: Sistema Nacional de Integración del Sector Arrocero Uruguayo 
(Asociación Cultivadores de Arroz - ACA - Uruguay) . 

4.3 Objetivo Alcanzado tras la realización de la propuesta 

Se alcanzaron los objetivo planteado, ya que se realizaron todas las actividades programadas 
con las instituciones contactadas, además, se realizaron actividades adicionales que 
complementaron la giro y el logro de éstos objetivos. 

4.4 Resultados esperados inicialmente en la propuesta 

• Captura tecnológica productiva yen gestión. 

• En gestión para desarrollar potenciales innovaciones en el sector arrocero chileno. 
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4.5 Resultados obtenidos tras la realización de la propuesta (Adjuntar en Anexos Listado de 
material publicitario y técnico generado u obtenido y copias de dicho material , indicando autor 
del documento. 

Se obtuvieron los resultados esperados producto de las presentaciones, visitas a predios, 
reuniones de trabajo y vitrina tecnológica planificada. 

Se adicionaron a los resultados obtenidos el contacto y visita a la industria CARLOS BECKER 
METALÚRGICA INDUSTRIAL LTDA, la cual es una proveedora de equipos y maquinaria para 
el procesado y elaboración del arroz y el contacto y visita a la industria SAMAN, el principal 
molino exportador de arroz de Uruguay. 

Se anexa material generado y obtenido 

4.6 Explicar la diferencia entre resultados esperados y resultados obtenidos. 

Se obtuvieron resultados adicionales a los planteados en un principio gracias a nuevos 
contactos que el equipo de profesionales FLAR nos habían gestionado. 

4.7 Detección de nuevas oportunidades y aspectos que quedan por abordar 

Implementar y validar en Chile aspectos técnico-productivos de la metodología de siembra 
directa en seco y abordar en la Comisión Nacional del Arroz de Chile las medidas de gestión de 
la cadena chilena del arroz en relación al sistema de organización que poseen países como 
Uruguay, en donde la integración es una norma 

5. IDENTIFICACiÓN DE LOS PARTICIPANTES A LA GIRA 

5.1 Nombre y Apellido RUTo 
Pasaporte 

1 Carlos Alberto 
Escobar Saldía 

2 Rodrigo Alberto 
Cerda Muñoz 

3 Héctor Hernán 
Fuentes 
Fernández 

4 Ernesto Eguiluz 
Rodríguez 

5 Gonzalo Andrés 
Jordán Fresno 

6 Nelson Abdiel 
Fuentes Fuentes 

7 Nelson Eleazar 
Fuentes 
Fernández 
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8 Juan Francisco Independiente Chile Agricultor 
Saldía Morales 

9 Julieta Parada Consultor Chile Ingeniero 
Soto independiente Agrónomo 

Convenio 
FLAR/Chile 

10 Jaime Roberto Servicios y Chile Ingeniero 
Carsalade Asesorías Agrónomo 
González Maqsarroz 

Ltda. 

5.2 Indicar modificaciones con respecto a lo programado. Justificando. (Máx. 200 palabras) 

Integrantes originales que no participaron : 

• Dalma Castillo Rosales: Desistió de participar por la dedicación de tiempo en la 
preparación de su examen Doctoral (UDEC) . 

• Carlos Salinas Larenas: Desistió de participar aludiendo problemas financieros puntuales 
en la fecha de programado de la gira. 

• Erika Muñoz Espinoza: Desistió de participar por motivos de salud de su mamá, quien 
fue intervenida quirúrgicamente en la fecha programada de la gira . 

6. ASISTENTES AL EVENTO DE DIFUSiÓN 

6.1 Total Asistentes. Adjuntar en anexos lista de participantes indicando nombre, rut, ocupación, 
empresa, mail perfil de asistentes (Estudiantes productores, investigador, etc.) 

Participaron 75 productores en los dos eventos de difusión programados (Se adjunta lista de 
participantes) . 

En los eventos adicionales participaron alrededor de 50 productores de arroz, pero no se cuenta 
con los listados. 

6.2 Indicar modificaciones con respecto a lo programado. Justificando. (Máx. 200 palabras) 

No existieron modificaciones. 

7. CONCLUSIONES. Nuevas oportunidades detectadas, problemas en la ejecución , 
propuestas de mejora para futuros eventos y para gestión de FIA, entre otros. 

La realización de esta gira fue de gran apoyo al entendimiento de las actividades y metodología 
trasferidas en Chile por el Fondo latinoamericano para Arroz de Riego FLAR. 

Para los Agricultores participantes, el haber podido compartir visiones e inquietudes con pares 
de los países visitados, en relación al sistema productivo de arroz, los deja en un mejor pie para 
implementar en sus predios esta nueva forma de producción, significativamente diferente a la 
existente en Chile. 
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Para los profesionales de apoyo que participamos, fue enriquecedor el compartir con los 
investigadores de IRGA e INIA Estación Experimental Treinta y Tres, pues pudimos visitar sus 
centro de investigación y hacer más fácil el proceso de validación de dichas tecnologías en 
Chile. Uno de los resultado fue la visión completa del sistema productivo que da apoyo al 
proyecto "Validación de sistemas FLAR de producción de arroz de alto rendimiento en la zona 
arrocera nacional para incrementen la rentabilidad y competitividad del cultivo de arroz", 
presentado a la Convocatoria de Proyectos de Innovación 2010/2011 de FIA. 

Finalmente, el poder compartir con la Asociación Cultivadores de Arroz - ACA, nos abre la 
posibilidad de poder sensibilizar en nuestro país un sistema organizacional bajo el concepto de 
ganar-ganar, integrando a toda la cadena de producción. 

ANEXOS 

1) Material publicitario y técnico generado. 
2) Material publicitario y técnico obtenido. 
3) Listado participantes a los eventos de difusión. 
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ANEXO 

Material publicitario y técnico generado. 
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Fundación par¡¡ la Innovación Agraria 

Jaime Carsalade González, Gerente de la empresa Servicios y Asesorías 

Maqsarroz Ltda., y la Fundación para la Innovación Agraria FIA, tienen el 

agrado de invitarle a Usted a participar en el Seminario de Difusión del 

proyecto "Gira de captura tecnológica en el cultivo del arroz en sistemas 

de producción y gestión de la industria arrocera en Brasil y Uruguay.", 

Dicha actividad se realizará el día viernes 25 de marzo de 2011 desde las 

16:00 horas en la localidad de Ñiquén Estación, comuna de Ñiquén. 

Para mayores informaciones comunicarle al fono 042-416135 o al mail 

claudia.urrutia@maqsarroz.cI 

San Carlos, marzo 2011 

Marcela Gonzalez E
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Fundación para ta Innovación Agraria 
EHViClOS y >\SfSOG. !:\'S 

MAQSARROZ 
lTOA 

Jaime Carsalade González, Gerente de la empresa Servicios y Asesorías 

Maqsarroz Ltda., y la Fundación para la Innovación Agraria FIA, tienen el 

agrado de invitarle a Usted a participar en el Seminario de Difusión del 

proyecto "Gira de captura tecnológica en el cultivo del arroz en sistemas 

de producción y gestión de la industria arrocera en Brasil y Uruguay.", 

Dicha actividad se realizará el día lunes 28 de marzo de 2011 desde las 

10:00 horas en el Hotel Brescia, ubicado en calle Igualdad N°191, Parral. 

Para mayores informaciones comunicarle al fono 042-416135 o al mail 

cla ud ia. urrutia@maqsarroz.cI 

San Carlos, marzo 2011 
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MAQSARR9,t 

GIRA DE CAPTURA TECNOLÓGICA EN EL 

CULTIVO DEL ARROZ EN SISTEMAS DE 

PRODUCCiÓN Y GESTiÓN DE LA INDUSTRIA 

ARROCERA EN BRASIL y URUGUAY 

® El FLAR es un foro regional basado en la solidaridad, la 
diversidad y el consenso, que tiene como misión servir a 
los intereses de sus socios y por su intermedio al 
fortalecimiento del sector arrocero latinoamericano. 

@ Objetivo: brindar respuestas tecnológicas innovadoras 
que mejoren la producción de arroz y reduzcan los 
costos unitarios de producción. 

® El 27 de julio 2010 se firmó el Acta de Aceptación para la 
reincorporación de Chile como miembro del FLAR. 
Seminario Internacional de Arroz, celebrado en Linares, 
Región del Maule. Chile. 
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REINCORPORACiÓN DE CHILE 

AL FLAR 
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REINCORPORACiÓN DE CHILE 

AL FLAR 

@ Algunos datos del arroz en Chile: 

o El arroz sembrado en Chile es sólo de tipo 
largo ancho, a pesar que el 50% del 
consumo nacional es de tipo largo fino. 

o La producción nacional cubre el 50% de la 
demanda interna y el otro 50% se importa . 

o El rendimiento promedio nacional es de 
53,8qq/ha y nuestros vecinos (Argentina, 
Uruguay y Brasil superan los 75qq/ha). 

OBJETIVOS DE LA GIRA 

@ Complementar los conceptos técnicos de 
las metodologías de producción FLAR en 
el cultivo de arroz. 

@ Conocer los sistemas de organización 
entre agricultores e industriales. 

@ Conocer las tecnologías y requerimientos 
de calidad de la industria 
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VIERN ES 25 y SÁBADO 26 DE FEBRERO 

® Feria tecnológica con diversos exposl 
de la industria arrocera. Realizada 
Fedearroz Brasil y la Asociación 
Arroceros de Camaqua. 
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LUNES 28 DE FEBI\E~O 2011 

@ Entidad privada de carácter nacional que reúne 
a más del 90% de los productores de arroz de 
Uruguay que se constituye para protegerlos, 
orientarlos, representar sus intereses y tomar a 
su cargo la defensa y el fomento del cultivo del 
arroz y de sus industrias derivadas. 
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• • I lA 
Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria 

URUGUAY 

@ Estación Experimental Treinta y Tres: 
Investigación en Técnicas de Producción 
y Fito Mejoramiento del Cultivo de Arroz. 
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Empresa agroindustrial que se 
dedica a la industrialización, 
comercialización local y exportación 
de arroz. 
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Muchas 
Gracias 
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ANEXO 

Material publicitario y técnico obtenido. 
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Rice a rea in Brazil, 197ó-2010. 
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Total production in Brazil, 1976- 2010. Rice yield in Brazil, 1976- 2010. 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



Rice at Rio Grande do Sul State 
Season 2010/ 11 = 8.775 MT 

llPLAND HICE PRODUCTlON, AREA AND 
Y1ELD IN BRAZIL, 1986·2008. 

Brazilian Rice Market (Jan 2011) 

FLOODED RICE PRODUCTION, AREA AND 
YIELD IN !lRAZIL, 1986·2008. 

L-__________________________ _ 

Brazilian Stocks and 
Consumption (Feb 201 1) 

Pruüuct;QI1 

------~· ·_--t--··---------·I 
Imports 

Con:oumpüon 

I:xpods 

MA1N FLOODED RICE YIELO AMONG GROWERS THAT 
ADOPTEO PRO.lECT 10 IN RS, 200 "1. 

" 
,!.'.. 

13 

1'" 
11, } 1 

" 1"' 1"" ,! .' '¡¡ , 
" 

L-_______________ ~_ 



Cultivation Systems - Season 2009/10 

AREAS WIHI LEVEES lEVElED AREAS 

ECHINOCHLOA COMPLEX 

WEEDS IN RICE FIELOS IN 
SOUTHERN BRAZIL 

RED RICE 15 THE MAJOR WEED 
PROBLEM 

I~-- -- - ----- ----~ 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



CLEA RI'I ELO 15 VERY IMPORTANT FOR 
RI CE CUl.TIVATION IN SOUTHERN BRAZIL 

YIlED 
4.000 kg/ha 

YIElD 
8.000 kgj ha 

- . ", -
Ric@ ¡;rgp in Rig QfjlOQO dll ~II!I l'it;ltll 

of Rice Industry 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



IRGA 424 
w Pr incipd is ccUdclerísticdS: prodllt ividdde, 

tulerdncia d IOxideL ferro, resist éncid d 
brusone e dda ptac;ao Zond Su! 

IRGA 423 
I:!I PnnClpdlS ca rdcter iSlicéls: pren)(Ídade, 

to JeránCld d ¡oxide..::: f¿n o, resi stenCIa a 
brusone e qUdl idade dos graos 







EL SISTEMA DE PHODUCCIÓN DE 
ARHOZ EN URUGUAY 

y 
SU SUSTENTABILlDAD 

~¡ , 11~ \V,I Enrique Deambrosi 

ItM . t~UGU;;\ V 

FUNCIONES PRINCIPALES 

• FUENTE DE RECURSOS NATURALES 

• SOPORTE DE DICHAS ACTIVIDADES 

• RECEPTOR DE EFLUENTES Y RESIDUOS 

DESARROLLO NO SOSTENIBLE? 

NO ACEPTABLE 

IMPACTO DELAS ACTIVIDADES 

López Or(:lJ, 1995 

CLIMA - NÚMERO DE HORAS DE SOL I DIA 
PROMEDIO 1973-02 

AGROECOSI5TEMA 

ES UN SISTEMA ECOLÓGICO 

QUE ES MANEJADO 

~ 
CON EL PROPOSITO DE PRODUCIR 

ALIMENTO YIO FIBRA 

~ , , ¡ \ \ ( 
"",~f~\ Vv ~\tf 

Los Recursos Na/Mil/es CLIMA 

Ternp;oriituril Mes 

(-e) s" 0" No" Die E" F.b "'" Anual 

Media 13.4 164 186 215 Z2.7 221 208 17' 167 

Má~ rn 19.2 223 250 27.8 292 282 270 16.6 227 

Minm 79 10' 123 145 16.7 166 151 11. 6 10.9 

Helada 1 1 01 115 

Heliof · 6 O 68 81 85 85 76 72 6 , 6 .6 

llUVia '" 10' 96 122 153 112 10Y 1362 
-~-~~. ~-

'" Medl<l diaria En hOl<J$ de $01 

i', .. ,~,~ f)_.Ü·~,·, 

[os J1ecursos /Vlllura les 
NÚMERO DE HORAS DE SOL 

C:~:~-: med~~~(~~~=~iOol-~ 

2F 3E lF 2F :F 1M 2t1 ~M 

L _ ________ O_"'_3da {lO dia!ii ): _ _ --''''-"-'''''~ 

SUSTENTABIUDAO 

CAPACIDAD DEL ECOSISTEMA 

DE MANTENER LA PRODU CCiÓN 

A TRAVES DEL TIEMPO 

SIN AMENAZAR 

~ 
SU ESTRUCTURA Y FUNCIONALIDAD 

~ : 

'. I " \ ' 
,y ( -_\,r \,\/( 

,,,~~t:;,\\r V \\ IY ~~~ 

Los Recursos Natura/es CLIMA 
VOLUMEN DE PRECIPITACIONES mm 

anual octubre a abrí! 

"0S Recursos Tla/ura es CLIMA 
TEMPERATURAS MíNIMAS 

DESARROLLO PANOJA - ANTESIS 11/ 

TEMPERATUHAS MíNIMAS DECAOICAS 

L _____________ ~""' 

1 



Los Recursos naturales el agua 

LI/,\' I/ctividl/des SUPERFICIE SEMBRADA 

LOS PRODUCTORES 

80'% arriendan si se agregan los que siembran 
paI1: _~~_~~!?_~_~~.~!_~~~.~~ . _____ _ 

Los Recursos naturales EL AGUA 

-+ FUENTES NATURALES 

Ríos, ARROYOS, LAGUNAS' Laguna Merín 

87% de las tornas corresponden al arroz 

j 
-+ EMBALSES ARTIFICIALES 

~ " ( ,.no" 91 % de > 800 embalses 

'd \ 
~r\if~ 

lUlA _ URUGUAY 

SUPERFICIE}' PRODUCCIÓN 

~¡ , , \ 

I \ .. ¿Vv 

l.as actividades LOS PRODUCTORES 

• Carácter empresarial 

:.- 27% tiene administrador 

:.- 77% tiene asislencia técnica 

~~, , :.- 81 % lleva regi stros de gestión 

/' i '\ '\ . 
' Kr~\ if~ 'stl 

Los Recursos Ni/111m/es 

~ Cuenca de la Laguna Mudn 

planos, pendientes de 0-1%, 

LOS SUELOS 

baja fertilidad Materi .. Oegánica: 1-2% 

~ Se extendió a suelos de mayor 

~ 
fertilIdad y topografla dlf€;rente 

~ 'K,i' ~",o~\r\lv,g¡enlr;-baSálliCO' pi!: 5,3-6,3, I Materia OrganJca 3-6%:" 

pendiente.s:1-3"/.;J 

IIIlA _ URUGUAY 

l.a, actividades LOS PRODUCTORES 

M Cantidad: <600 (va ría elllre 465-SS0/llega ron a 750 en 96-97) ________ Tama~~a __ ' __________ _ 
1· 100101 ·200201-300 301- 500 501-1000 > 1000 

. ~2,~: ex~!va~!~:e ag;I::~a-s .~ % - ~40/:-
~ 4% ~mpresas mIxtas 

.. 5o.títn le~dan la tIerra para sembrar ~ 
• ~ oml",,/gua para regar (57% en ,\:~\ j ( 

.b.\'( "\ V( . OlEA Juli o 200J \ \ ~' r 
¡lilA ~UGUA¡\ V . o rEA "(1 0$(0 ~005 \ ~ .\\f_ 

Las actividades LA PRODUCCiÓN 

2 



~I:--,,-,,-' ,-.c"'j":--,v"'"¡,"'""-ul"'"c-s- -'E"L'V ALOR DEI. PRODUCTO 

Arroz - Ganadería 11//(1 (l111.'n/(t[/\'(¡ ,f., ¡mJill/cdólI :ilüIO:II{(¡h11.' 

u PRIMERA ETAPA 
..¡. Modelo validado en Paso de I' l lagunadulan te 17 

aflos IR. Méndez, 1993) 

:.- Resultó más productivo que el ut ilizado hasta ese 
mom.mto, elevándose el pOlencial de l cultivo y ¡pOsibilitando un cambio muy importaBle en la 
p roducción ganade ra 

A ;.. Con ,lO todo cam,bio introducido tilmbien gcn~, ' ó 
\ 'problemas, delJldo a la mayor frecuenCia agncola, 
, / reg l jtrando:ie en el arroz una mayor pres,ene la ~ / 

\1 \I¡~ :~/~XlJ~:~;de5 de los talto:; y de malezas ~\~)~n~lK)\' H 
, , ~"r', \ I '\ ' -'ir 
, f'\l '" 1/ ~\ '\'1 

lUlA _ URU GUAY " • . ,' e ., 

Arroz - Ganadería 1111<1 <l1/{,//Iu/n"o ,/,. P{Od/KT ;')11 .\IIII..:/Iluhll' 

CJ SEGUNDA ETAPA 

..¡. En los Inicios de la década de los 90s se com(>nló a 
v¡¡ lorar la hnp'Jrlancia de la relac iÓI1 entré 

;.. 1.1 productividad 
, d us o dI.! los recursos naturales 

-j. Se collmdla que deuia edstir un determinado eq uil ibrio 
entre los metodos (Iue se ulilizan ell la agricultura y la 
n¡:dU l all.!za, de manera ta l que se asegure la ¡ sustcldabilidad del sistema de producciÓu 

~ :>e decidió que .ad emás de 

~ , e,valuar los ele¡;',:,s de apli¡;.aclón de, P"', " uctos químicos 
(V19rcurerl l cs actIvos y dOSIS). " 

, ~' e conducirian experimentos interdrsc lplmarlos, 

. "~ i~~~yerl:tLi~~ICd~uJl~~i~~!~n~~~~t.ica~ d,: manejo del .t' 
I I¡€.''';'~r'/''o"" p,,""" "»m", .... , ,",o "'''\'' "'~~ 'o ~ ( 

' ~~; ~\ Ve:-- '~ ¡ '\l 
IWA _ llRUGUAY .- . _ . ,., _,., 

,--------~-----------, 

Arroz .- Ganadería l/l/a <¡{¡C/'I/u/n 'o d..: prudllcnólI III-'ilclI /{lblc 

). Alternancia en el usa det suelo 

ncmpo ocupado por Jos ruuros ~rroz <=33"/. 
Un solo ¡;ultivo por ano - épo,a de siembra 

Estación de c recimienlodcJ ¡;ultivo 140-150d 

Se diferencian 2 etapas - aelObio,.is aero/ana/aero 

Siemura en suelo drenildo_ .. ¡;onlrol de malezas .. 
inundación 

Arroz - Ganaderia 1/110 1I1lt:nw/lvrl d<: prodll t'CIÓII ~lIsI':I/((jble 

o PRODUCCiÓN COMERCIAL 

-~ Característ icas de l s istema de producción de Arroz 

). 95O¡. de varit!dades nacionales (productividad, adaptac ión) 

~ 85-/. del área utiliza semilla etiquetada (pu reza, céilidad ) 

, RC5uJlado de la investigación 14S..q0 kg N/ha , 40·70 kg P¡O,) 
- en conuaposición .. inh,rnaclOnal ~ mayor u~o de N 

A~, ' : , ~~":,;Y~~, :,'~,~;,~,;~;,E~;i~~,:};~~;~Yf~:::i.~i:;~:i~\~:"" d, I J,"dadoreSIJ USO de illsecucidas .:: lurrg lcldas < heruic ld as) 
'> a pro"!t¡;¡; lon de arroz comparte cl uso del suelo con 1, , 

ecuari (lllten¡;IÓn de siembra de rastrojos <.le arrozco~, 
\ astura \ sro, ~IEA .MGAP , 2008) '"', ~ 1" '\, ( 

~ !''' vIl ' ir 
ItIlA _ U~UGU;;\ V J _ ~." \' 

A({()z - Ganadería UI/O (/11":1'11<1/;''<1 ,,~, producdá" ~1I .\/o.:III(¡blé 

o SEGUNDA ETAPA 
-+ los trabajos l ueron instalados a nivel regional y mostrados 

anualmente a los productores, para fa¡;Uitar la rápida 
transh:rencia de Jos resullados obtenidos (INIA, 1993) 

-7 El ECOSISTEMA 
debe poseer 161 capacidad de mantener la produ¡;ción a 
través del tiempo ¡ . ~;,"":;:::'~'~:~:~::""""" y ' ",,, ;o"'';'',d 

;. FUl!nte de recursos Il .. tulilles 
, Soporteull las actividades realizadas por el hombre ~ '~' ecepto r de efluentes y re$iduos y enerados por dictlas 

, ~ E~t~~"f::: a que cumpla esas J funciones, que se PU~t' 
\[ Pinar~~' l! d~,.arroUo es o 110 sostenible ° éiceplabl.íl\: ( 

• . ~\jyl~eZel"!,(lS95) \~\ \ ~' r 
N ,\ V ~ \\' 1 

INIA · URUGUAY __ 1\ , •• ~ 

Arroz - Ganadería 1111<1 QI/er!lal i \'(1 de prvdllc':: IIÍ" ~1!.~/"lIlabll! 

:l PRIMERA ETAPA 
;.. Década de los 70,. té¡;ni¡;os de EE E (CIAABWIGAP) 

J. Ol¡"r ~on , O. Ca"JoLu, C. M .. ~ , n Chebararorr, 0_ Bu",lI" 

HISTORIA ... 2.3 anos ARROZ ·~::. 8 - 10 PASTU RAS 

SIEM8RACON AVION I LEGUMINOSAS-GRArl\lt,jEAS 

~ 
lA ~~_;~~:~Pl CAIJnOAO -+ CAlIDAO 

TRANSFORMACION 
~ OEL TIPO DE PRODUCCION GANADERA 
I te 'utllÍno~Qs-- - ) fijadoll simbiótÍ<;a de N 

,. ". '"'1' - - - --> d, ,,""'o d, ';""M "d;,.o" \~' 
\ - ----~ mejorQ e n la t :;tru.ctura oel s u.zlo \ 

~ (' \1 ( ,-'<- .( 
" ;" VI\ '\; l' r 

'"~ uJ"G"'~\ ' V ~, t '\,1 

Arroz - Ganadería una i¡llertW/II.-,1 11.: pro dUCCión .\IISklltaf,(e 

LJ PRODUCCION COMERCIAL 
-+ El uso .. lIernado d el suelo 

con la producció n ganadera tiene impacto ~n 
la capacidad de l sis te m a de tundoll;:; r como 
soportt: y Nce.ptor de: las a c1ividade.s dUQrNtlodas 

-.. Ello se ve ref lejad o en 2 sentidos ¡ . MeJo,a"do 

A" , la~ pr.op¡eda, des fíSiCo as y QUir,llica5 de los SU,e los 

\ ·ClsmmUYCndO 
a fre~enc la de <lplicació n da los agroquífillCOS ~' 

\{ rObre ~Il lugar en U!! dettlrmlOado periodo \ 

~ 'V(' ',_/', ( , , r " 1 ~í '\ ' 'i r 
1 ~ V 1 

IIIIA -URUGUAY "~ ,.. L '\ 

Arroz - Ganaderia I"W (I!I..:,-,IC/III'(I ,lit prodw.XI<'J/1 .w.\/c'w"b1e 

o EL SISTEMA COMO RECEPTOR 
-+ para eva luar la capacidad de l ~jstema da hmcion <lr 

como r.:cepto¡' de t:f lucfltes 'f residu(u: ::;0: ' r e alizó un 
esiudio pr.: liminar duronle los :.:afl'Q!; 1993 - 94 y 
1994- 95 entre INIA y LATU 

-+ se procuró cubrir un amplio espectro de s ilu<lc io ncs 
e h is torias de uso d e c hac ras 

f\ -+ Se eva luaron Jos produc tos lilas utilizados ~ 
~ con des¡;ansos de 4 anos [¡;on o sin siembra di;! praduras ) 

, 2, 3 Y 4 años de arroz ¡;onsecutivos 

\ - J 'erU¡¡;,;d,¡ oI S (propanil, molinéite, quinclorac, C1 0 m.lZOIlC), 

> . '~~~~I~' l~al~a~~7 ruendazln , edifilulos, propi¡;onazol, ~ 

~<:A?nsectJ lid s o rganoclotados {alglmas OllleS Ir ¡¡sl ,~ 1" , ', ( 

,Tr" -í \ ' 'i r 
IN!". UR~GUA~'\\ ' V Y '" ~ ~ )~r 
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LI EL SISTEMA COMO RECEPTOR 

-* Se to m a ron muestras de 

~ AGUA ( ríos, ar royos,c .. riadas, canales de drlln;¡jll) 

',- SUELOS Y GRANOS (e rr las CIUlCnlS dc producción) 

-) Frecuencia de extracción 

l. 
. 

, - Sucio:> y a.9U". :;; Iln J oportun. ;'.la~e:> (luego. de la ap¡¡cac-rón, 
.. 1 rnorncrr l o de cosedr ... , 50 -60 dras desput: s) 

~ _ ,'Gr .. nos ¡prevIO a la cosecha) . i~ En cit¡>o de enconlra r~e pOSitivo en la p rin,cra eXlraC"'-~.on , ' \1 ..se rC'f9io IIn .. cuarta nllw~tr ,I, PM;¡ ~e9u l r ::iU_ evú~c,i n ( 

~ ,{ \ -, 
' " I íl" 'i" 

U4IA_ll~~:CU;>" V- c. ~ ,~ .. "vt 

Arroz - Ganadería 111111 ulII.'II/i1lh·u de ,,,.Od'l("("/Ú,l _1//111:111116 /.: 

LJ EL SISTEMA COMO RECEPTOR 

~ Se realizaro n 416 determinaciones analilicas en 
131 mues tras 

;... 57 dc s uetos 

;... 35 d c aguas ¡ , "9caoo, 

~ Los res ultados permiten con side rar que en esas 
f\ z9nas se produda d e un " mant:ra satisf acto d a en 

\ r laciólI <.1 1 arnlHen tc, p.:ro alg ullos de ellos 

.

. • E la.c ava n un uso inadecuado. de los filosani la riOSt' \j a qU"'lse dClc.; tó su presenc ia e n lugaH's l ( 

. ~\ o mJe ¡lOtleberíancs tar " ,_/\': , " 
'1\ :r -, -V-t . \ ~ \( 

mlA, ulUGU;Y\\ V ~ .. t. )~ . 

Arroz - Ganadería (1/I(IIIII,¡malivu do.' ¡J1'",/I!Ct"ltill .\IISlclJl,/nI>! 

u UPAG 

..... Se plantcaron 2 objetivos 

.,.. Val idar nueva s lecnologías de arroz 'I9;¡n .. deria 
pa ra la Zon,¡ Este del país en ulla Unidad iulensiva, 
que cnfrenland o los probh!lllas asociauos a 
una all a Irccucnci .. de uso arroceiO ¡Jel suelo, 
<l ... egure la :so:;lenIIJIUdad ¡ produ<: llva, econonlh.:a y de lo:> re<:u r:sos naturales 

~ l' ... Generar un amlllto para 1 .. IIlVcslIgJ<:(OIl Olnallllc .. 

. ~¡;'~":;~:o~ ~~::;~~::' : ~; ::~:;:;' "" " J t lr <tf~'"'"' 0>1'0,11"," Y "O"O"'d'd~\ {l'l~r 

Arroz - Ganadería 111111 u /I.'/"III//II'/I.1¿ prm{¡¡CC¡ÓII _Sl/I/e ll/ab/o: 

o TERCERA ETAPA 

-+ A fines de los 90s :se recibió el interés del 
sector arroci!(Qdeque :>c . etonla ran 
líneas de investigación, que inv olucriHan la 
Integración del arroz con la galladeria 

-+ Oisponiendo de un marco económico difer ente, 

~ 
que propiciaba un uso agticola más intensivo, 
comenzaron reunionas de inlcr cambiode ideas 

~ ' . en l r~ téc nj<: us d. e INIA.Y una comisión de 5 miembros 
\ ' eleg ida por los productores de arroz , 1-+ ~n 1999 nace la Unrdad de Proo ur;:r;:lón '\ ~ 

Arr<:k Gall3dena (U PAG¡ en Pa~o di! la l<Iguna lK 

. I~ ",-'\. ( , .~·' Ir" I í ' 1 iI 'ir 
i'\i . " i V ~r INlA_UI<UGUAY\ ~ \ _\ _ _ 

Arreoz - Ganadería uno olt.:m"tim do: pl"lJdllCdólI )llslrlllable 

o UPAG 

-1> la estrat l!gia elegida bu sr;:a un Equili brio en la 
alt<! fIlanc ia \Jel USO del suelo emre los rubros 
pcr;:uario y auoce ro, a fin de lograrla rnayorcficl cncla 
de producdón del rccurso comparlido 

~ 
... Por ralla de dispombilid ad de superficie, 

se oplÓ por eSlUdiar lo :> ., fectos o Imp .. cto de 
una determinada :;;ec;uencia do;: uso, 

; pero ¡N/A no ler;:vmifmda u/Jicami.>ntc el uso t~. "". ",,,,jo d" ,,,,'o ",U" do ,n " la ,nua"ón \1 . 
, \, r . ",_ rilj( 

. . r r-, [trI ~\ r 

mlA _ tIRUGUA;\ V ,,~ \ ~ )i 

UNIDAD DE PRODUCCIÓN 
ARROZ ~ GANADERÍA (UPAG) 

Paso de la Laguna 

I 
1 coc,d nador 

3 reldentes ¡ecnlcos (Alroz - P Forrojeras - P Ammal) 

~ , ¡"'lccutO{ 

f i '\ '\ ' "i .Z~"'\~( 0<="'0" R '<cm"'.' P R",,,' I (21!2;l~1'.I0 ¡ ( 
~ I Slí.p""~'Q J Yal"z~o 8 lo"fNlflCu) "'- , ~ 
, ( -'"'\ \ '/ \\ /' 

ItllA UJUGUAY"\ V \~ . "\ 

Arroz - Ganadería 11/111 ÚI/O:/"II';II/WI dc produccr(J/I JUskll/ablc 

o UPAG 

... Se dispone de un .. sup..:rticic <1" 18 to a compuesta úe 5 
1'0IH,ro .. arrol¡¡b¡¡,~ y 2 de " "'111'0 ""(1Ir ~ •. IlI ll iarada con 101U$ 
El Rincón (Iotus subblflo rus) y lQ lu ~ t.lal<u (lo/u;; 
piJd"nculil/uS) 

Cuó<t.-o de la" 5 chacras lcni"n un .. muy inl<:nsa t" slor ia. <l ~ 
U ~Q a.nOCl:ro (hllS UI 10 ~ '-IO¡; en 15 ¡)O~,t.>l<:sl, po. 1" '1"" 

~¡ : )J;;~t.~\~~f~~~~\~;ti.~:~~};i~~(:,:::~' 
I f;m 1;¡11:0 3 ntJ~lp~do ~" t l v" ' .. no (co" 'H ~d .. cIQn } tJr ~ " ¡J¡¡ ~ 

~t ~ ,,/, ( 
JNIA ~J~:;~ r;- ~ ~ \~' 
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Atroz - Ganadería II//{/ ul/. ·I'IW/II 'II d'· /IH). /u ~,t' I ¡)II_I'IIS IcIl/(iM.: 

O UPAG 

~ Oc dicha m anera 

.. Eu el vc:rano se IlIcorpor::.n iI' suelo 'os csclcrocios 
(Iormas de resis tencia de las fuenles de 
clllcrrL lcdadesde los ta llos) 

\. Se siembra el aHOlcon ccro lalloreocn la primavera 

~ Si eltlste la po::;ibilldad ¡ .;, Tanlb l ~l1::;e cons' ruyen la ' aipas en torma inmedia.a 
al", !JI"parilc lón, lo que 

~. j'." .. C contribui, a .un me1or.COrl.rol del aflOl rojo prese~le 
. ' • Aum~s~a las POsí~ltidades de selllll rart.'1 arroz 1:<1 Cllk\lt''''' 

J CIIIlI.ltfamentcmaSilCOUSe¡ilb le I 

. ~'(" ¡l í '<\ ,{ 
~~t~IJGU~} V' ¡/ ~ . . e_ S1 

o UrAG 

... Desd() e l p unto de vis ta ganadero 

~ Se basa en el engorde de novillos y corderos que SO" 
aJquiridos a tillal del verano (' otal o parcialmenlll) 

_ A ~u ing reso, lo::; animale::; d isponen de la pradera sembrada 
::;obre el arroz de segundo año y los rnejoralllÍenlos de lotus 

T Luego de realizar los lilborcos de ve rano para la siembra de 

~ 
los cultivos, se reyerleran en ambos casos las p;.¡sturas 
ellistentcs sin agregar semilla. Cuando es posible, dkhas 

~. Situacion . .':s SOIl ulilizaúas con los corderos que permanecl:ll 
\ Cil ios nll~InO$ ha~ ta S.:( .:nviado$ a Ir lgolllico. 

, , #s flo~· 1l0S ro l an en los pOlreros reslalll~s Iraigr.'!s y '\ ' 
r,adera de prlme r y sO!gul\OO año y 10$ (l\(:jorilnlienIOS~ q 
mpo) , l -, r, ' ( 

~("\\ lr~ ':\ ' ~r 
mIA _I'RUOUAY ,,1 ._\ 

Arroz - Ganacleria 

camhiar de archivo 

Arroz - Ganadería I.' /U! "ltcm<lll' ·" .Je produn :iJII .I IH le l/ Ulble 

St!cuencla lIe 5 arios lIe U i;O lI l! l ""el(, de un pOU~IO 0!1l1:. UPAG 

ArTOZ - Ganadería I/IJ<llIflt'/ ¡la ln'(/ /.: prodllccujll JII\/eJuubli! 

OUPAG 

-t Se dispone para e l engorde de anima les de un 
periodo acol ado por la siembra de auoz 

.' Porun lado, 
se limita la productividad de las praderas 
al realizil rseun labor.:o deveranc 
en el seyunJo año de ins laladaslas mismas 

Por otro, 

~ 
se retiran los corderos de los laboreos a mediados d .. 

setiemb. re, pa. ra r ealizar. la~ ilPlh;aCion."" •• 9.lil, 05<110 que f\ posibilitan la siembra del cull ivo 

\ ., I;as máximas gananciils se obtienen en la primavera, 
, ~Ond~X¡SletamaYOrOle ltade IOrraJe , 

.' En gefl f all¡¡ p roduccion de ca rne ha sIdo SilIlSI¡¡ctO(t;' 
¡~canz ~¡d -e en 2004·05 250 k lllha lolal de ca rne ( 

• . ~\,)~iny ~ra) y 13 kglhat!c lalla(Bomlla YR~( ~ 5 ... _1,,-
INIA _ ~J~GU;v'\ V 1_ ~ ... ~! 

Arroz - Ganadería W/U 1I11i!r¡lII ri~·a d" p rudllcnoJl J II ){t'JI /¡¡bl" 

-t Desde e l pu n to de v ista agrlcola 

" En el !J rornediode las 20 situaciones agrícola:> 
generad¡¡~, s'" obtuvo en la segunda vuelta d .. 
la rotación, un rcndimiell to 23-1_ superior 

UPAG 

USO de l Suelo durante e l Año 
según potrero 

\~~G:~ -~ -;;~-ftil=Y§ .. -_. ~---.:,' 

:tl~~~or~-~tt 

Arroz - Ganadería 111/1' 111/,'/'111 111 1"11 el.: ,)fú< III~·(lÓ II \1105 /<:111""", 

O UPAG 

En la Unidad se s¡mula una producción d escala 
semicornercial, d", un c:>t.lbl(."Cilllié:nlo mixto 
gan¡¡dclo-arrocc;ro, donde se realiza un manejo inlegraóo 
de la producción de ambos rubro:; 

~ Se realiza un análisis económico de una empre:;a t¡clida 
de 780 ha, que opera mullivlicando por 10 105 parámetros 
de producción, tanto animal conlo agricola ¡ -... La diversificación permitl;la las mnpresas redUCir el 
riesgo ec.onómico 

f\ Los m;i,rgellCS brutos (diferencia entre Ingre,.o I:Jruto y 
\ 9OS10;¡ dircc •. os) resuUaron va ri.llJles a.través del PC.iOd." -ti cfe1\lo compensatorio de ambas acllvidades ha sid"", -

\/ (la ¡,;a\actensllca rilnkll .;.aule durante todos los anos \~ 
'í 1[t'la liza~o~lanlr"nco y Rava, 2008) r ( 

1l'f( "V í '-:\ \ , 'i r 
,""tL,~\ · V J .\ I 'r 

ArrOl .- Ganadería III I(1 ,rl/"nJ{lIi~'o . /" 1'1" .... :I"a ·.ull 511\/':I/I,~hl.: 

-t Desde el punta de vista ambiental 

" Se !la mantenido el nivel de contenido de C .. rbono 
do los su¡¡lo s 

.' Se consiocra neco!saria la aplicación de K, pala pOlI';H 
reallzM produccionQs iuI" nsiva:; d(; arroz. y !)anall.ma 

~ Mediante su aplicacfón, se hil lratado d~ m;¡otener e' 
nivel d(; p. en e) sucio en 5-7 ppm a traves de lo:> ;ono:>, 
¡¡egunAcldocl'rico 

~ 
¡Sray 1 e~ ~I mélodo tradicionalmente us;¡d o) 

.' No se ha ob¡¡ervadoJ¡¡ presencia de a/rOl ro/·o fm I¡¡S 
f\ chacras el! la segunda vuelta de la lota¡,; .ión ¡¡ltccpto 

\ J!n la ultm¡azafra) , 't' En .r ~erel\cia a e.nlermedades, en los u l lln~os años $,"' 
apllc do un funglcida al obsc rvalse los primeros ~ 
511110 a5 en los tallos, en adición a I;¡ práct ica de 

¡!0ncor [t' los escferocios al 5u ... lo o!n los latQ.(eosAe ( 

. ~',( """, í V , _'( nt :', 1 V \\ '\({ 
I)->tA - URUC. UA.Y ' _. \\ ,._\_~" .. , .• 
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Arroz - Ganadería 111/" "1/<:mOI/\',,d..: IJ¡,,,.lm ÚJII .W~klll(/¡'¡~ 

Evolución dd cont enido do: C4rOo/lo 

I ,as actividades LA RELACIÓf.J 
INVESTIGACiÓN - PRODUCCIÓN- INDUSTRIA 

-~-~~~1 
SECTOR PROD UCTIVO f UERTE INTEGRACIONI PH.OGRAMAARROZ 
SEC TORINOU$Tf<lAL ------,-~--- --- ~ INIA 

.~~ _____ .J .- • 

1970 ... -----»>1991 GRUPOS DE TRABAJO ? TT-T80 

AMBITOS DE DISCUSiÓN ... NECESIDADES .. SUGERENCIAS ... 

n íAS DE CAMPO .. . UNIDADES EXPERIMENTALES 
CHACRAS DE PRODUCTORES 

OIFUSION .. . ADOPCiÓN 

ESCl.ARECIMIENTO y COMPRENSiÓN DE LA. S RAZONES 
.. vs RECOMENDACIO N!=E~S ___ ~ _ _ ==="'-J 

Arroz - Ganadería 111/0 01"' 1"1 111111"1 ... ,,~ !,ruducciólI _~ Il ~l<!JI{(Jb[f: 

Aná.ti sis de P en tJ sucio 
Br .• y I ~~ Addo ~ÍTrl~o 

Las adiyidades EL VALOR DEL PRODUCTO 

.. URUGUAY ES UN PAís EXPORTADOR 

.. SE PUEDEN DISTINGUIR 2 SUBSECTORES: 
PRODUCTORES - INDUSTRIA 

Asociación de Cultivadores de Arroz 

Gremial de Molinos Arrocero s 

.. UNEN ESFUERZOS PARA LA OBTENCiÓN DE UN 
PRODUCTO DE CALIDAD 

.. PRECIO DEL ARROZ .. ACOHDADO ... 
EXPORTACIONES . __ FIN DE AÑO 

AGRíCOLA .. 

.. DEPENDENDIENTE DE OSCILACIONES DEL 
PRECIO INTERNACIONAL. 
ACCIONES COMERCIALES DE lOS 
PRINCIPALES EXPORTADORES OEL MUNDO 

EVOLUCiÓN DE LAS PROPIEDADES FislCAS 

Densidad aparente (g /cm3 ) en horizonte AH 

Ml1estreo Campo Natural Pradera Rastrojo 

1,28 -1,36 1,42 

1,27 1,32 1,48 

1,35 1,46 1,35 

La prad era mejoró la eslruc lura del sUelo, 

sin llegar a 

los va lores originales 

AlfOZ - Ganadería 1I¡1(l1..lLn·lllIl in/ di! l,ro,IIIC< /úll ,w );c'lIIubl.: 

En octu bre 2009 
se presentara n los resu ltados obtenidos 

en la UPAG en 10 años tle ejecución . 
a ni vel productIVo, económico y 

-f 

ambje nta~ , anles de f i jal nu~vús o.bjE:; II~OS 
¡Jara la s igUiente eta f.ia de lfWf:stlgaclOIl 

~ , 

',l \ ~\ t 
~f~\f/v '~\ 'Irl 

Las aelÍvidad os EL COSTO DE PRODUCCION 
.. DIVEHSIDAD DE SITUACIONES FHENTE A LOS 

MEDIOS DE PRODUCCCIÓN: 

TENENCIA DE TIERRA Y AGUA 

.. OPYPA ->En 2002 RENDIMIENTO MíNIMO 
NECESARIO PARA 

CUBRIR LOS COSTOS -> 7 tJha 

¿ SUPERA EL PROMEDIO 
NACIONAL DE RENDIMIENTO 

¿; CUARTO ANO EN QUE 
LOS MÁRGENES SON NEGATIVOS 

Efectos sobre los suelos 
ROTACiÓN ARROZ- PASTUHI\S 

EVOLUCiÓN DE LAS PROPIEDADES FislCAS 

Densidad aparente (g /cm 3 ) horizontes A ... B 

Muestreo Campo Natural Pradera Ras tro jo 

1,57 1 ,50 -1,72 

1,57 1,53 1 ,64 

____ _ ~~~,62 -1,55 1 ,1;0_ 
La p radera presentó 

m enor dens idad aparente!, 

habiendo un efecto m ej orado r de la m ism a 
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l'OIICENTII ./ES de USO de , 1 (i1WIJUiMICOS 

-7 ---.8G8QQULMtºº-ª __ J!Q/t ª----_ ~n1rQ _ !;~H~ _ ..JQrn!. 
FERTILIZANTES NP 95 8U 95 94 

~ Z Ureas 12 10 40 31 

.. HEHBICIDAS Glilo!>ato 76 84 59 66 

7Z 70 93 86 

27 51 34 34 

LA ESTRATEGIA URUGUAYA 

• La normativa 

• La base de la producción semilla 

• El material genético proporción ... Olimar 

• El mejor aprovechamiento de las variables 
climáticas ... Luminosidad Ifrío 

• Manejo Integrado del Cultivo 

Est. UrtJgllaya MANEJO INTEGRADO DEL CULTIVO 

'" Súcuellcia de activid ades ... obteller un cultivo sa ludable 
y producir un rendirdento econórn icaO'lent p. r(;ntablc 

.. Pn:paración de l s ucio: Swmbra en época más ... decuada, 

Malll!j o úficienlc del riego, Fertilización 

~ 50n prácticas que contribuyen a la ü btc nc ión de un 
pote ncial ¡Je rcnJimiénlo (h: una variedad ó.:1l un 
<ul lbienle delenlliuiAdo 

w MediJ<is complementarias de protección, tales como 1<1 
apli¡,;a¡,; ión d", playuicidas forman parte t ;:¡mlliéll ... 

a ti .. de «~mover male:las o evitar enfenn~dadcs, en 
sintes is prevenir pérdidas de cosecha o de calidad del 
produciD gen~r .. do, aunque ellas no 9cru~rf!ll 
ncceSari<.lnlCl1tc aumentos en los rendimien tos 

LA ESTRATEGIA URUGUAYA 

• PREVENTIVA vs CORRECTIVA 

• SENSIBILIZACiÓN DE LOS ACTORES .. . 
BUENA ADMINISTRACiÓN DE LOS RECURSOS 

• CAMINOS PARA LOGRAR RESULTADOS 
SATISFACTORIOS .. 

.. LA PRODUCCiÓN Y LA NATURALEZA 

PUEDEN COEXISTIR, 

SI LOS SISTEMAS DE USO DEL SUELO 

Y l.A PRODUCCiÓN DE ALIMENTO INSTALADA 
SOBRE EL MISMO, 

SON DISEÑADAS SEGÚN UN USO RACIONAL 

Estrategia Uruguaya LAS VENTAJAS 

• Durante DOS de los CINCO MESES en que el ARROZ 
utili:la el AGROECOSISTEMA, el suelo permanece en 
CONDICIONES DE SECANO 

.. CONDICIONES AERÓBICAS Y ANJ),ERÓBICAS genera 
BENefiCIOS 

~ la FASE AEROBIA p05illitita una mejor 
DESCOMPOSICiÓN DE lOS RESIDtJ OS 

~ de~¡de el punto de vista ENERG~TICO, se redllce el 
período de NECESIDAD DE usO OEL AGUA 

., los HERBICIDAS son utiliz.ados en la etapa de SECANO, 
incorporándose al sucio con UII bano, SIN LIBERAR El 
AGUA DE RIEGO a campos adyacentes 

~ se DISMINUYE El RIESGO de fo rmación de 
SUSTANCIAS PERJUDICIALES (yasp.s , ácidos 
orgánicos, precipitación de hierro) 

USO SOSTENIBLE OELSUELO 
Dumanshi and Smilh,1994 

• Un sistema que combinando tecnologías y 
actívidades ti ende en forma sImultanea a: 

.. MANTENER O AUMENTAR LA PRODUCCiÓN 

.. REDUCIR EL NIVEL DE RIESGO .. . PRODUCCIÓN 

.. PROTEGER EL POTENCIAL DE LOS RRNN 

~ 
.. SER ECONÓMICAMENTE VIABLE 

~. .. S:R SOCIALMENTE ACEPTABLE 

, ¡ \ \ . 
· b't " l tí "~\' iJf 

IllLA.t~UGUA~\ ti Ir 1, ~.J( 

Estrategia Unlguaya LAS VENTAJAS 

• ABSORCiÓN DE NUTRIENTES 

• EL ARROZ ABSORBE 

MÁS NITRÓGENO QUE EL APLICADO 

.. LEGUMIt'JOSAS en las PASTURAS 

.. ANIMALES CON SUS DEYECCIONES 

.. BACTERIAS FIJADORAS de NITROGENO 
(DEL SUELO, ENDOFITAS) 
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CONSIDERACIONES FINALES 

• LA GRAN VARIACION DE PRECIOS ... 
ES LA CAU SA PRINCIPAL QUE AMENAZA 
SU SUSlENTABIUOAO ECONÓMICA 

• DADO QUE ... ARRIENDA EN El 70% DE LOS CASOS ... 
DISCUSiÓN Y TOMA DE DECISIONES A MEDIANO Y 
LARGO PLAZO SOBRE EL USO DE LA TIERRA, EN 
FORMA CONJUNTA CON LOS EMPRESARIOS 
GANADER OS, PROPIETARIOS OELAS MISMAS 

FI'TA." ... en la aclualidad 
~ InmU/loensayos co mo herrarn i",nlas ilnalític¡¡ s de 

(,a jo cos to pa ra e l mo nitorcO s us ten l3ble d e la 
plOd ucción ag rícola y su im pacto d Jll oj(; uta l 
(F¡;,(,;uUad d e Qu ímica) 

.. Estudios biOlóg icos de la bichera de la raíz, como 
base para la implementación de buenas prác ticas de 
m"lfl o::jo lJc l cultivo de arro z. en d iferentes zona s de ¡ Uruyuay (Facultad de Ag ronomía) 

~.. .¡ miSio nes d t: m«tano y ó xido nitro s o. e n la rot~c ión 
• an oZ,;:pasturas en el ~stc urugua yo (F acult.Jd de , ' 

J Qui",b¡ t 
\[ ~ r, ( 

· ~ 'r ·" -í \~\ \ r 
r\1 . " V ~ , "",. U'UGU'; ~ . )~ 

Estrategia Urugu aya U\S VENTAJAS 

• MANEJO DE MALEZAS 
.. USO DE MEZCLAS DE HERBICIDAS CON 

DISTINTOS INGREDIENTES ACTIVOS PARA 
EVITAR LA GENERACiÓN DE RESISTENCIA 

.. NUEVOS PRINCIPIOS ACTlVOS--->USO + 
ESPECiFICO 

.. AJUSTE DEL RIEGO---> USO DE MENORES 
DOSIS DE HERBICIDA 

.. GLlFOSATO---> DRÁSTICA REDUCCiÓN DEL 
LABOREO 

CONSIDERACIONES FINALES 
DESDE EL PUNTO DE VISTA SOCIAL 

• LA PRODUCCiÓN ARROCERA 
INSTALADA EN EL MEDIO RURAL CONSTITUY E; 

-t UN FONDO GENERADOR DE EMPLEO 

-+ UN MOTIVO DE LA MEJOr-~A DE LA CALIDAD DE VIDA 
(desarrollo de carninería y de las comunicaciones . 
construcc ión de vivtcmJ as , inst¡:¡lación de escu elas) 

-+ FACTOR DE LOCALIZACiÓN DE ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS (relacionadas a la venta ti " insumos, 
servicios , cte.) 

-+ PROMOTOR DE LA INTENSIFICACiÓN DEL OTRO 
RUBRO DE PRODUCCiÓN DEL MEDIO, tran s fo rmando 
.. c ría, en s istemas. de eng orde bovino s ... como OVlOOS 

EL SISTEMA DE PRODUCCION DE ARROZ EN URUGUAY 

y SU SUSTENTABILlOAD 

CONSIDERACIONES FINALES 

N1NGUN MECANISMO O PRÁCTICA DE MANEJO 
PUEDE SER CONSIDERAOA PERFECTO 

TODO PROCESO INVOLUCRA UN CAMBIO CON 
EFECTOS DESEADOS Y OTROS QUIZÁs 

PERJUDICIALES, MUCHAS VECES DESCONOCIDOS 

CAMBIO TECNOLÓGICO ... CONSECUENCIAS 

SE REQUIERE DE UN PERíODO > 5-10 AÑOS PARA 
CONOCER IMPA CTO S SOBRE OBJETIVOS NO 

CONSIDERADOS AL MOMt::NTO DE IMPLEMENTARSE 

INVESTIGACiÓN Y PRODUCCiÓN SON 2 ELEMENTOS DE UN 
MISMO ENGRANAJE QUE SE DEBEN MOVER EN FORMA 
A RMÓNICA .. . RETROALlMENTÁNDOSE ... OBTENER l OS 

MAYORES BENEFICIOS Y DISMINUIR AL MíNIMO LOS 
RIESGOS ... AL PONERSE EN EJECUCiÓN 

LOS CAMBIOS PROPUESTOS 
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Al 1. Mejoramiento genético 
.. Variedades de grano largo - ~!Lciad am.§"icanª 

• Alló priorid<.td. 56% de los cultivélres en evaluación 
• NulliplicaCión de cultivares prornisorios 

• Variedades de grano largo - tiQQ.!moical (Indica} 
• Cornp!ementación de esfuerws con FLAR - resistencia 

a PyrKulaniJ 
• laboratorio regional ele biotecnolO<Jía. selección asistida 

• Ca lidades especi~les 
• Cambios: oportunidades en nuevos mercados (medios 

y cortos) 
• Cruzd lllientos con maler~a l aromático irani 

Al 3. Valorización del sistema de 
producción arrocero 

• Imidazolinonas 
• Curvas de disipación oe imidawlinonas - FONTAGRO 

• Estrategias de diferenciación 
• Definición de Buenas Práclicas de Manejo con el Sector 
• Documentación de compillibilidad amtJiental del sistema 

(, ,¡vas de disipación de prinCipales herbicidas 
• [ ¡~Ipacto de estrateg ias colll e~cia les y productivas de 

diferenCIación sobre competit ividad del sector (coop . 
UCD) 

Al 5. Manejo integrado de 
enfermedades y plagas 

• Insectos 
• Evaluación de insecticidas curasemillas para 

cascaruelo negro y gorgojo acuático 

• Cascarudo negro: biología¡ seguirniento de 
poblaciones y control 

• Gorgojo acuático (Bichera de raíz): evaluación 
de daño en cultivares en zona Norte y 
compensación con fertilizaCión (N). 
Interacción con proyecto FPTA: bio:ogía 

AZ 1. Mejoramiento genétiCO 
• Variedades Clearfield 

• Resistencia a imidazolinonas, mutaciones, acuerdo con 
(3ASF, control químico de male1a "arro1 rojo" 

• Cultivares en evaluación final y multiplicación de semilla 

• Híbridos 
• Acuerdos de: investigaCión COII RiceTec para evaluar 

líneas de: INlA en coml.; inaciolle:5 hibrida:i 

• Acuerdo comercial con RiceTec para uso ele INIA Ohmar 
como progenitor en de:;arrollo de hlbridos 

• Capacitación en China 

Al 4. Eficiencia de liSO y manejo integrado 
elel riego 

• t-10rnento de inicio de riego por inundación en 
INIA Olimar y El Paso 144, consumo de agua 

• Retiro de agua y momento de cosecha en INIA 
Olirnar 

• Técnicas alternativas ele deJO en zona NOlte 
• Riego cunvencional vs riego inlermiteme 

Al 6. Ecofisiología 
• Resistencia a frío: evaluación de resistencia en 

condiciones controladas 
• Flujo génico en tecnología Clearfleld 

• Colecta de arroz rojo t.!1l cllacras, marcadores moleculares 
para identificación de híl)r idos 

• Bioclirnático, informaCIón en página web y boletines 
lO Bases de datos 

• Análisis de información de empresas agro industriales y ck! 
grupos de productores (FPTA) 

Al 2. Manej o de malezas 

• Control de "capin" 
• Evaluación de herbicidas en acuerdo con empresas 
• Clornazone en preelllergencia y riego, fitotoxicidad 

• Resistencia de "capin" a herbicidas 
• Cooperación con Univ . de Cdlifornia-Davis, capaci tación 
• Equipamiento laboratorio e invernáculo 
• Dinámica de enmaleza miento en sistema de rolación 

• Arroz rojo I imidazolinonas 
• Ajuste de manejo de imidazolinonas 
• Estudios de residualidad sobre cul tivos siguientes 
• Proyecto regional en impaao ambiental (FürHAGRO) 

Al 5. Manejo integrado de 
enfermedades y plagas 

• Enfermedades del ra llo 
• Evaluación de fungicidas en acuerdo con empresas 

• r'10mento de aplicaCión de fu ngicidas 

• Posibilidades de control biológico (Trichoderma) 

• Pyricularia: control¡ resi stencia, aislamientos, 
patogenicidad y caracterización molecular (UTBio) 

• Fungicidas curasemillas 

Al 7. Manejo sostenible de suelos y nutr ición 
• Sierrrbra Directa 

M Efecto de pisoteo, CObertUíd y largo de barbecho 

• Culu~o de cobertura IlM!ll1dl y .. porti! dt! N 

• Respueslil a Nitrógeno 
• Ef<:!Cto del [do en la t<::Spuest<I a N, en condicionescontrolaads 
M Épocas de ,;iembl"a y respuesta d CoUcrturas d¿ N únicas y 

fr¡;ccionadas en valied"rles Indica 
Inoculación de semilla cun Azospirillum y Ilel"has¡.lirillulll y 
respu€:Sta a N del cultivo 

Publicaciones: Densidad x Nitrógeno en cul tivares Indica . 
Respuesta a N, respuesta a P y K, Fraccionamiento y 
respuesta a N en INIA Olimar 
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Fondo de Promoción de Tecnología 
Agropecuaria (FPTA) 

INIA desUna 10% de su presupuesLo a financiación de 
proyectos ejecutados por olras inslilllciones 
Prvyectos t::n ejecución vinculados di Programa Arroz: 
• Enll~()(le5dc metan0 y ÓXido nitroso en rotaciolles arroz 

pa5tllras 
M 111' llul'tOensayos COIllO heH¡;nÜent<lS ilfl?!lticas.dc bajo costo )Jara 

1:1 Illolllloreo susten,illJle de IJ prOOUCCIQIl agflcola y su Impacto 
il lntJ,ent;:.1 

M Estudios biológiCOS de 1(1 I)¡che¡il de la raíl (OryzqpJlilgus Q¡yz,:¡e) 
como base par~ la implclI1t!ntaci6n de bUenas practJcas dI'! 
manejo del cultivo d,; arroz 

• lX!;arroUo de cap.'lCidades o.oinformátICc;s en el área de 
anotaCIón genórnlca 

Recier Ilemellte culminado: 
• Reziduos de agr<X1\JiUliw~ en grano, agua y suelo en sistemas 

de prodUCCión de arroz 
• ~~~~~;~ón de la brecha hxnológlCa y tr¡,nslcrenc¡a ele tecflologia 
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Programa Nacional de 
Investigación en Arroz 

Caracte rísticas, I ncorporación de Tecnología y 
P/'Oyectos de Investigación 2007-20 11 

Pedro Blanco 

Impacto de la invest igación 
• La investigación ha realizado importantes 

contribuciones al sistema de manejo utilizado en 
el país y desarrollado variedad€:s que 11al1 
permit ido Incrementar los rendimient.os en forma 
significativa 

• Impacto Económico, Social y Ambiental de la 
Investigación de INIA en Arroz. j 990/2005. 
lICA-INIA-PROCISUR, G. Nozar 
• TiR: 120%1 
• VAN: US$ 51 :613.000 
• Re!. Beneficio/COSlO: 7,3 

Proyectos Programa Arroz 
lO AZ 1. Mejoramiento genético 

• AZ 2. Manejo de malezas 

lO Al. 3. Valorización del sistema de prooucción 
arrocero 

.. AZ 4. Eficiencia de uso y manejO integrado del 
nego 

.. AZ S. Manejo integrado de en fermedades y 
plagas 

.. AZ 6. EcoAsiologia del cultivo 
• Al. 7. lv1anejo sostemble de suelos y nutrición 

Programa de investigación en arroz 
• I niciado en C1AAB, MGAP, 1971 - 1990. Convenio 

Arrocero (ACA, G/1A, EEE) 
• Continua en INIA, desd~ 1990 
• Ca racterizado ~r fuerte integración con sector pnvado. 

Buen fu ncionamiento de mecamsmos formales de 
vinculaCión (Grupos Trabajo, CAR) 

• Actividades en lI~ IA T. Tres, INI A Tacuarembó y Unidad 
de tliolecnología ( INIA Las Brujas) 

• A¡ticulación con olros programas e inslituciones del SNI 

Evolución de área y rendimiento 

AZ 1. Mej oramiento genético 
11 Variedades de grano largo - calidad americana 

• Alta prioridad. 56% de 10$ cuJU'laresene',~adOil 
• Multip licación de cultivares promisorios 

• Variedades de grano largo - !.lQQ..!!:QQ~!.il.QQ~ 
• Complementación de esflJenos con FLAR - resiste.1cia 

a Pyriculari:J 
• Laboratorio regional de biotecnología, selección asistida 

.. Ca lidades especiales 
• Cambios: Opol tll ll idades en nuevos mercados (medioS 

y cortos) 
• Cruzamientos con material aromático iraní 

Investigadores 

• 17 investigadores tienen ded icación ele 
t iempo al programa, entre 10 y 100% 
(promedio 71% ) (12 con dedicación > a 
60%) 

• Situación contractual 
• 16 técnicos permanentes: 

. 7 PhO 

. 8 MSc 

. 1 lng. Agr . 
• 1 l ng. Agr. a término 

PIMP 2007-2011 
Objetivo General del Programa 

• Contribuir a la sustentabiliclad económica, 
social y ambiental de la cadena arrocera a 
través del desarrollo de cultivares e 
integración de buenas prácticas de manejo, 
de manera de optimizar el potenCial de 
rendimiento, la ca lidad de grano y la 
conservación de los recursos naturales en 
los sistemas productivos 
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