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INTRODUCCIÓN

La Estación Experimental del Este - INIA Treinta y Tres 
ha tenido un rol protagónico en la implementación y 
desarrollo de la rotación arroz – pasturas que es sus-
tento de un sistema de producción de granos y carne 
eficiente y de alta productividad. Algunos ejemplos fue-
ron el desarrollo y validación de la siembra de praderas 
por avión en rastrojos de arroz en las décadas del 70 
y 80, la implementación de la Unidad de Producción 
de Arroz-Ganadería (UPAG, 1999-2010), la participa-
ción en el Grupo Inter-CREA de Producción de Carne 
de empresas arroz-pasturas en el este del país (2003-

¿CÓMO ESTÁN HOY LOS SISTEMAS
ARROZ-PASTURAS?
Primeros pasos para articular la
investigación que se viene
Ing. Agr. Pablo Rovira1

Ing. Agr. Ignacio Buffa2

Ing. Agr. Gonzalo Zorrilla3

1Programa Nacional de Producción de Carne y Lana
2Técnico Sectorial
3Programa Nacional de Arroz (hasta diciembre 2018)

2008), y más recientemente el experimento de largo 
plazo de rotaciones arroz-pasturas en la Unidad Expe-
rimental de Paso de la Laguna (INIA Treinta y Tres). 

En el marco de los distintos mecanismos de relevamien-
to de demanda que tiene INIA, representantes sectoria-
les y productores referentes identificaron claramente la 
necesidad de reforzar la investigación en estos siste-
mas mixtos, con énfasis en el componente no-arrocero 
de la rotación (pasturas, ganadería, soja, etc.).  

En función de ello se formuló un proyecto de corto plazo 
cuyo principal objetivo fue el de revisar la situación actual 
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de los sistemas arroceros- ganaderos e identificar prio-
ridades para la investigación de los próximos años.
Como primer paso, el equipo técnico de INIA, con el 
apoyo de FUCREA, y de técnicos en el ejercicio liberal 
de la profesión visitó distintas empresas arroz-pasturas 
para relevar in situ la situación actual y los principales 
cambios productivos y tecnológicos ocurridos en los 
sistemas comerciales en los últimos 10 años, tanto a 
nivel cualitativo (esquema de producción) como cuanti-
tativo (indicadores físicos y económicos). 

Adicionalmente, dicho relevamiento identificó “huecos” 
tecnológicos o demandas concretas de investigación 
que deberán ser comprendidos en futuros proyectos.   

Figura 1 - Caracterización de la variabilidad en empresas 
arroz-pasturas según combinación en el uso de los principa-
les factores de producción (ganadería, pasturas, arroz, soja). 

Nota: cuanto menor es la distancia entre empresas en el gráfico, 
mayor es la similitud entre dichas empresas (a efectos prácticos, 
no interesa las unidades en los ejes de la figura, sino simplemen-
te observar la distribución de las empresas en el espacio).

Para cumplir con dicho objetivo, entre mayo y noviem-
bre de 2018 se visitaron 21 empresas arroz-pasturas 
distribuidas en Treinta y Tres, Rocha, Cerro Largo, La-
valleja, Tacuarembó y Rivera. 

Dichas empresas comprenden alrededor de 95.000 ha 
totales, y 16.000 ha de arroz por año. En la mayoría de 
los casos, el ganadero y arrocero eran la misma perso-
na y propietario de la tierra. 

A continuación, se hace una breve presentación de los 
resultados.

ESQUEMA DE PRODUCCIÓN ACTUAL
DE LAS EMPRESAS ARROZ-PASTURAS

Cada empresa visitada se caracterizó según la orienta-
ción ganadera (cría, ciclo completo, invernada), la dura-
ción de la pradera sembrada luego del arroz (corta: < 3 
años; media: 3-4 años; larga: > 4 años), la presencia o 
ausencia de soja en la rotación con arroz, y la frecuen-
cia arrocera expresada a través del número de cultivos/
años de la rotación (baja: < 0.25, media: 0.25-0.50; alta: 
> 0.50).

Como resultado surge la Figura 1, la cual nos permite 
visualizar la variabilidad observada entre empresas en 
la combinación del uso de los factores de producción 
relevados. Cada número corresponde a una empre-
sa; y cuanto más cerca aparecen, más similares son 
las empresas según el esquema productivo actual. Si 
bien cada empresa es única, se pudieron identificar 5 
grupos (I, II, III, IV y V) en donde las empresas dentro 
de cada grupo tienen un mayor nivel de similitud en el 
esquema de producción (Cuadro 1). La producción de 
carne que se registró en dichos sistemas varió desde 
90 kg/ha en los esquemas criadores hasta 300 kg/ha 
en los sistemas más intensivos con terminación de no-
villos a corral, pasando por 125-150 kg/ha en predios 
con ciclo completo. 
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Grupo %* Descripción

I 33 Invernadores o ciclo completo, praderas de 4-5 años de duración, intensidad de arroz baja,
sin soja en la rotación.

II 24 Mayormente invernadores, con praderas de 3-4 años de duración, intensidad de arroz media, 
sin soja en la rotación.

III 19 Ciclo completo o criadores, praderas de 3-4 años, intensidad de arroz media,
puede estar presente la soja en la rotación.

IV 14 Invernadores o ciclo completo, praderas > 5 años de duración, intensidad de arroz baja,
puede estar presente la soja.

V 10 Invernada o cría, verdeos o praderas bianuales, intensidad de arroz alta, con soja en la rotación.

Cuadro 1 - Grupos de empresas arroz-pasturas identificados según combinación en el uso de los principales factores 
productivos (ganadería, pasturas, soja y arroz).

*Porcentaje de predios en cada grupo sobre el total de predios relevados
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La Figura 2 muestra como ejemplo una rotación “típica” 
dentro de cada grupo, aunque todos los predios tenían 
rotaciones diferentes. Precisamente, la ventaja de este 
tipo de análisis es que a partir de 21 predios únicos y 
distintos permitió reducir la heterogeneidad a 5 grupos 
con empresas relativamente similares dentro de cada 
grupo. Desde los extremos (rotación larga y corta en 
grupos IV y V, respectivamente), pasando por rotacio-
nes intermedias en los tres primeros grupos, aunque 
con diferentes orientaciones (“ganadera” en grupo I; 
“arrocera” en grupo II; “agrícola” en grupo III). 

La primera conclusión es que bajo la terminología ge-
nérica de “arroz-pasturas” se enmascaran empresas 
heterogéneas en cuanto al uso actual de los principa-
les factores de producción, lo que determina distintas 
necesidades de investigación y caminos tecnológicos. 

CAMBIOS PRODUCTIVOS DE LAS EMPRESAS 
ARROZ-PASTURAS EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS

Hasta ahora vimos una “foto” actual de los sistemas 
arroz-pasturas, pero también interesa analizar la “pe-
lícula” o los cambios productivos que existieron en los 
últimos 10 años para tener una visión dinámica de las 
empresas (Figura 3).

Desde el punto de vista forrajero, se observó un incre-
mento de la diversidad de especies en las praderas im-
plantadas sobre rastrojos de arroz, fundamentalmente 
en lo que respecta a gramíneas. Hoy resulta difícil de-
finir un “paquete arrocero” estándar para la siembra de 
praderas debido a la diversidad de opciones. Se desta-
có la presencia de festuca en las praderas sembradas 
en rotación con arroz en el 55% de los predios, cuando 
10 años atrás dicho valor no superaba el 20% aproxi-
madamente. Las razones de la inclusión de festuca, en 
rotaciones con al menos 4 años de pasturas, fueron: (i) 
incrementar la productividad de la pastura, (ii) reducir 
los problemas de meteorismo por predominio del trébol 
blanco, y (iii) mejorar la calidad de la pastura al retorno 
del arroz (control de gramilla). Del total de predios que 
usaban festuca, un 42% la sembraban por avión sobre 
el rastrojo de arroz luego de la cosecha. 

Estos predios se correspondían con rotaciones de 5-6 
años, en donde la pradera duraba 4 años, y por lo tan-
to se debía acelerar la implantación de la festuca para 
sacarle provecho. En el restante 58% de los casos, la 
festuca se plantaba por vía terrestre al otoño siguiente 
de la cosecha del arroz, luego de haber nivelado y sis-
tematizado la chacra. Eran rotaciones de 8-10 años en 
donde la pastura sembrada se mantenía por 5-6 años lo 
que permitía “invertir” 1 año en preparar el terreno para 
asegurar una buena implantación, productividad y per-
sistencia de la festuca. En rotaciones más cortas, con 
menos de 3 años de pasturas, se observó un incremento 
en el uso de Holcus lanatus y raigrás bianual o perenne.

Desde el punto de vista animal, los principales cambios 
están asociados a la diversificación de la estrategia ga-
nadera. En los últimos años han aparecido negocios 
ganaderos como la exportación de terneros en pie y la 
cuota 481 (recría y engorde), así como se ha expandido 
el engorde de vaquillonas y de novillitos Holando. Esto 
permitió diversificar y aprovechar nichos de mercado, 
diluyendo la dependencia exclusiva de la venta de novi-
llos y vacas gordas. 

Desde el punto de vista de la rotación, la soja fue incor-
porada en 11 de los 21 predios visitados debido al buen 
resultado económico del cultivo hacia fines de la déca-
da del 2010 y los beneficios que tiene sobre el sistema 
de producción. Dichos beneficios pueden estar más 
orientados al cultivo de arroz o la pradera, dependiendo 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
Grupo P V O I P V O I P V O I P V O I P V O I P V O I P V O I P V O I P V O I

I AZ AZ P1 P1 P1 P1 P2 P2 P2 P2 P3 P3 P3 P3 P4 P4 P4 LV RG RG                

II AZ AZ R R R LV RG RG AZ AZ P1 P1 P1 P1 P2 P2 P2 P2 P3 P3 P3 LV RG RG             

III AZ AZ RG RG AZ AZ P1 P1 P1 P1 P2 P2 P2 P2 P3 P3 SJ SJ RG RG                 

IV AZ AZ R R AZ AZ RG RG RG RG P1 P1 P1 P1 P2 P2 P2 P2 P3 P3 P3 P3 P4 P4 P4 P4 P5 P5 P5 P5 P6 P6 P6 LV RG RG

V AZ AZ R R SJ SJ R R SJ SJ R R AZ AZ                       

Figura 2 - Rotación arroz-pasturas representativa dentro de cada grupo de empresas (ver Cuadro 1). AZ: Arroz; P1-P6: 
años de pradera; LV: laboreo de verano; R: rastrojo; RG: raigrás; SJ: soja.

Figura 3 - Principales cambios productivos ocurridos en el 
componente no-arrocero de las rotaciones arroz-pasturas.
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de la ubicación de la soja en la rotación, pero en ambos 
casos apunta a mejorar los rendimientos, ya sean del 
arroz o la pastura. Una de las razones de la incorpora-
ción de la soja es la dilución de los costos de laboreo de 
verano que se realizan para permitir la siembra en fe-
cha del arroz, así como el control integrado de malezas.

En conclusión, las empresas arroz-pasturas adopta-
ron distintas trayectorias productivas en los últimos 10 
años, pero con un denominador común que fue la diver-
sificación, ya sea a través del negocio ganadero, las es-
pecies forrajeras o la soja. Dicha diversificación permi-
tió a las empresas ser más competitivas y resilientes en 
el corto y mediano plazo ante los márgenes reducidos 
del cultivo de arroz. Adicionalmente, muchas empresas 
realizaron importantes inversiones de orden estructu-
ral (mejoras en la sistematización del riego del arroz, 
electrificación rural, capacidad de acopio de arroz, re-
novación del parque de maquinaria, nuevas represas, 
etc.), apuntando a la sostenibilidad y permanencia de 
las empresas en el largo plazo.

RESULTADOS FÍSICOS Y ECONÓMICOS ACTUALES 
DE LAS EMPRESAS ARROZ-PASTURAS 

En el apartado anterior se presentó una descripción 
cualitativa de las empresas arroz-pasturas, ahora ve-
remos sus números. Existe un antecedente muy rele-
vante cuando analizamos los resultados de los siste-
mas arroz-pasturas, que es el proyecto desarrollado en 
forma conjunta entre FUCREA e INIA denominado GI-
PROCAR (Grupos InterCREA de Producción de Carne) 
del Este. Durante 3 años (2004-2007) FUCREA, INIA 
y los productores involucrados registraron, sistematiza-
ron y analizaron la información de sistemas reales de 
producción arroz-pasturas, con énfasis en la invernada 
vacuna. El objetivo de este proyecto fue detectar a partir 
de las prácticas que los productores llevaban adelante, 
formas de combinar recursos que permitieran generar 

Indicador Unidad GIPROCAR del ESTE 
(2004-2007)

Relevamiento actual 
(2015-2018)

Variación 
nominal (%)

Producto Bruto U$S/ha SPG* 143 294 105
Pasturas U$S/ha SPG 26 40 56
Sanidad U$S/ha SPG 3 14 355
Suplementación U$S/ha SPG 18 51 183
Margen Bruto Ganadero U$S/ha SPG 96 189 97
Producción de carne U$S/ha SPG 141 175 24
Carga animal U$S/ha SPG 0.81 0.82 1
Área mejorada % 65 70 7
Ganancia individual Kg/UG/año 175 215 23
Valor del kg producido U$S/kg 1.01 1.67 66

sistemas productivos con alto resultado económico. La 
principal enseñanza fue que existe una relación directa 
y positiva entre productividad de carne (kg/ha) y resul-
tado económico (margen bruto/ha), y precisamente los 
sistemas arroz-pasturas eran los que presentaban un 
mayor potencial de crecimiento productivo, y por lo tan-
to económico, comparado con sistemas en otras zonas 
del país. 

Analizar la situación actual de los sistemas arroz-pas-
turas exigió actualizar los resultados que obtienen las 
empresas para lo cual se levantó información física y 
económica de los últimos 3 ejercicios (2015-2018) de 13 
de las 21 empresas visitadas. Para ello, se contó con el 
apoyo de las empresas CREA y sus asesores técnicos. 
En primer lugar, sigue existiendo una asociación alta y 
positiva entre el margen bruto y la producción de carne 
por superficie (Figura 4). Dentro de los determinantes 
de la producción de carne, la performance individual 
expresada como los kg agregados por unidad ganadera 
(UG) por año, tuvo mayor preponderancia en explicar la 
variabilidad en la producción de carne comparado con 
la dotación animal.  

En el Cuadro 2 se muestran los resultados de algu-
nos indicadores ganaderos para los últimos años y los 
obtenidos en el GIPROCAR (~10 años atrás) para el 
mismo conjunto de empresas. En términos nominales 
se constató una mejora en el producto bruto e incre-
mento de los costos y casi que se duplicó el margen 
bruto ganadero. En cuanto a los indicadores físicos, los 
sistemas han mejorado en un 24% la producción física, 
sustentada en la ganancia individual (kg/UG/año) que 
mejoró 23% mientras que la carga del sistema perma-
neció prácticamente incambiada.   

Sin embargo, la comparación en términos nominales 
no es correcta debido a que los dólares del 2004-2007 
no tiene el mismo poder de compra que los mismos 

Cuadro 2 - Principales indicadores productivos y económicos para las mismas empresas arroz-pasturas para los dos 
periodos analizados.

* SPG: superficie de pastoreo ganadero
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Esta reducción en términos reales se registró a pesar 
de que la productividad física de estos sistemas se in-
crementó en un 24% (de 141 a 175 kg/ha). Adicional-
mente, en el mismo período se observó un descenso 
en el valor del kg producido desde 0.91 a 0.60 U$S/Kg. 
Este análisis muestra la pertinencia de encarar un pro-
ceso de revisión y discusión de las vías de mejora del 
resultado económico de estos sistemas. Un resumen 
de los grandes cambios que se han producido en los 
últimos 10 años en la fase ganadera de las empresas 
integrantes del GIPROCAR del Este se sintetiza en la 
Figura 6, acompañado por una reducción del margen 
bruto de arroz asociado a los altos costos del cultivo y a 
los precios internaciones del grano.

IDENTIFICACIÓN DE PRIORIDADES DE
INVESTIGACIÓN EN SISTEMAS ARROZ-PASTURAS

Uno de los objetivos del presente relevamiento era de-
tectar futuras líneas de acción en los sistemas arroz-
pasturas, de qué manera INIA podía contribuir al desa-
rrollo de estos sistemas en un momento donde su com-
petitividad se encuentra comprometida. Los resultados 
aquí resumidos fueron presentados en un seminario-
taller de discusión el pasado 7 de diciembre de 2018 en 
INIA Treinta y Tres, en donde participaron técnicos de 
INIA, productores y técnicos referentes de estos siste-
mas.

Figura 4 - Relación entre margen bruto y sus componentes (arriba) y entre producción de carne por superficie y sus 
componentes (abajo) en empresas arroz-pasturas para un periodo de 3 ejercicios (2015-2018).

Figura 5 -  Resultado económico ganadero de las em-
presas arroz pasturas obtenido en el marco del GIPRO-
CAR del Este (2004-2007) y en los últimos tres ejercicios 
(2015-2018) a moneda constante (Costos directos incluye 
pastura, sanidad y suplementación).
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dólares correspondiente al periodo 2015-2018. Para 
corregir el efecto “tiempo” es que mostramos los resul-
tados económicos en moneda constante en la Figura 
5. El resultado económico medido como margen bruto 
ganadero de los mismos predios en términos reales ha 
bajado 22%, asociado a una disminución del producto 
bruto (19%). 
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Figura 6 -  Resumen de la trayectoria económica (a moneda constante) y productiva de 13 empresas arroz-pasturas en 
el periodo 2004/07 – 2015/18.

De las conclusiones del Taller se desprende:

• Los sistemas arroz-pasturas históricamente han sido 
“liderados” por el arroz. Si bien la prioridad del arroz se 
mantiene, ya que la rotación no existiría sin su presencia, 
se está atravesando un proceso en donde se incrementa 
la importancia relativa de la ganadería. Tradicionalmente 
la ganadería ha tenido un rol de proveer estabilidad econó-
mica y financiera en los sistemas arroz-pasturas, tratando 
de amortiguar los años “malos” del arroz. En el escenario 
actual, y acorde los indicadores físicos y económicos rele-
vados, existe la posibilidad de incrementar la producción 
de carne con una relación costo-beneficio favorable.

• La revalorización de la ganadería lleva a ajustar aspectos 
técnicos de los sistemas, como el acondicionamiento del 
rastrojo de arroz, la instalación de pasturas con especies 
adaptadas, la fertilización, la utilización de pasto, la posi-
bilidad de generar reservas, la estrategia ganadera, etc. 
En este contexto existe un conjunto de dudas tecnológi-
cas que la investigación necesariamente deberá aclarar 
y sintetizar las respuestas. Algunas de ellas ya se tienen, 
pero exigen ponerlas a disposición de manera tal que sean 
apropiables por parte de los productores y/o adaptarlas a 
las condiciones ambientales más marginales existentes en 
muchos sistemas arroz-pasturas.

• El foco debería estar puesto en el sistema de produc-
ción, considerando la mirada empresarial de las empre-
sas. Se recomendó repetir la recolección y análisis de 
información de sistemas reales de producción (ej. GI-
PROCAR). Los sistemas arroz-pasturas son muy com-
plejos y variados, por lo que resulta imposible conside-
rar dicho abanico de opciones en parcelas experimen-
tales. El continuo seguimiento de empresas comercia-
les permite identificar prácticas de manejo o estrategias 
comerciales asociadas a empresas con mejor resultado 
productivo o económico.  

• Existe la necesidad de reflotar sistemas demostrativos 
en unidades experimentales (ej. Unidad de Producción 
Arroz-Ganadería, UPAG), como referencia de “techo” 
de producción de estos sistemas, así como modelo de 
investigación integrada entre varias disciplinas (arroz, 
soja, ganadería, pasturas, sustentabilidad).  
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