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INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN DE TECNOLOGÍA EN SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 
INTEGRADOS DE  ARROZ-PASTURAS-PRODUCCIÓN ANIMAL: 

LAS ACCIONES DE INIA EN EL NORTE DEL PAIS 
3 

A. Lavecchia *, R.Cuadro**, S.Luzardo***, F. Montossi***.  
 
Los sistemas mixtos de arroz - ganadería del Uruguay se han desarrollado como una opción de intensificación 
del cultivo y de la producción ganadera,  en un primera etapa en el Este del país y después hacia el Norte del 
mismo, por lo cual se debieron ajustar las cadenas forrajeras y la producción animal en un esquema agrícola 
diferente a los que se aplicaban anteriormente (arroz por 2 años consecutivos y luego 4 años de campo 
regenerado). La intensificación de la producción conlleva nuevos desafíos en cuanto a lograr la estabilidad y 
sustentabilidad en el largo plazo de dichos sistemas de producción, para lo cual es imprescindible la optimización 
del uso de los recursos involucrados tanto en el rubro vegetal como animal. En este contexto, INIA ha 
desarrollado una propuesta tecnológica de valor estratégico  en el Este del país,  con la utilización de “laboreos 
de verano” para intensificar la producción ganadera a través de la incorporación del engorde de corderos 
pesados. 
 
Esta propuesta tecnológica validada a nivel comercial con ovinos en los sistemas ganaderos-arroceros puede 
trasladarse al proceso de recría (machos y hembras) bovina, pero requiere de ajustes tecnológicos relacionados 
a la siembra de cultivos anuales invernales y la utilización estratégica de la suplementación, así como la 
evaluación posterior del impacto de estas propuesta de intensificación de la fase ganadera sobre la producción y 
calidad del producto posterior del cultivo de arroz. 
Son muchos los factores que el productor arrocero debe tener en cuenta para planificar su estrategia de 
producción del cultivo. 
 
El costo del cultivo, altamente tecnificado, se ve influenciado directamente por el precio del combustible 
(laboreos, fletes y riego), por el precio de los insumos (combustibles, fertilizantes, herbicidas, fungicidas e 
insecticidas) y a lo que se le debe agregar en la actualidad el alza de los valores de la renta de tierra. Esta nueva 
realidad marca la necesidad de intensificar tanto la fase ganadera como la agrícola.  Por otra parte, tenemos el 
compromiso de aumentar la producción, calidad de los productos y su valor agregado manteniendo la 
potencialidad de nuestros recursos naturales, esto nos lleva a ser extremadamente cuidadosos del uso de 
productos fitosanitarios que por su acumulación o residualidad puedan potencialmente contaminar el ambiente, 
así como también, minimizar la erosión, marcando drenajes con pendientes controladas e incorporar cultivos 
recuperadores de la estructura y fertilidad del suelo.  
 
Es por esto, que los Programas de Arroz, Pasturas-Forrajes y Carne y Lana, vienen trabajando en conjunto para 
abordar las oportunidades y fortalezas que nos presentan estos sistemas integrados.  
 
Explotando la infraestructura y el apoyo logístico que nos brinda el establecimiento “La Magdalena”, de la firma 
Otegui Hnos.(4), en la localidad de “Paso Farías” (Departamento de Artigas),  se puso  en marcha un sistema de 
producción que integra al cultivo de arroz con la producción animal. 
 
Se tomo como punto de partida una Rotación Arroz-Pasturas establecida, teniendo en cuenta los avances de la 
investigación así como los aportes de los productores y técnicos de la zona que están involucrados en el 
seguimiento de esta experiencia y nueva realidad productiva. 
 
Esquema de sucesión de labores y cultivos realizados a la fecha y que se plantea utilizar en los planes de 
investigación a futuro: 
                                                           
3   Técnicos de los Programas-  *  Arroz, **  Pasturas y Forrajes,  *** Carne y Lana, INIA Tacuarembó   
 

4  Queremos agradecer en especial al Dr. Veterinario Pio Bove , por su colaboración en la realización de los ensayos de 
Producción Animal y al Ing. Agr. Bernardo Böcking por la coordinación general. 
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V O I P V O I P V O I P
Az Rg Lab ‐ Sorgo + T.Rojo + Achicoria Achicoria + T. Rojo

Año 5 Año 6Año 4

 
 
V = Verano, O = Otoño, I = Invierno, P = Primavera,  
LV = Laboreo de Verano, Rg = Raigrás,   Az = Arroz, Lab = Laboreo,   
 
Año 1 
- Enero - Laboreo de verano y sistematización (confección de taipas canales y drenajes) 
- Abril - Siembra y fertilización en línea del raigrás o avena por encima de las taipas. 
- Junio - Pastoreo (con animales livianos por ejemplo terneros/as)  
- Mediados de Setiembre - Aplicación terrestre de un herbicida total 
- Mediados de Octubre – Una pasada de encimadora y Siembra Directa de arroz por encima de las taipas 
Año 2 
- Marzo - Cosecha de arroz 
- Marzo - Drenaje con rueda lenteja y siembra de raigrás al voleo en una tarea sola.  
- Junio - Pastoreo (hasta final del ciclo del raigrás) 
Año 3  
- Enero - Laboreo de verano y sistematización  
- Abril - Siembra y fertilización en línea del raigras o avena por encima de las taipas. 
- Junio- Pastoreo  
- Mediados de Setiembre - Aplicación terrestre de herbicida total 
- Mediados de Octubre - Una pasada de encimadora y Siembra Directa de arroz por encima de las taipas 
Año 4   
- Marzo - Cosecha de arroz 
- Marzo - Drenaje con rueda lenteja y siembra de raigrás al voleo en una tarea sola. 
- Junio - Pastoreo (hasta final del ciclo del raigrás) 
- Fines de setiembre – laboreo y siembra de Sorgo para grano húmedo/seco y/o pastoreo?, más Trébol Rojo más 
Achicoria. 
Año 5 
 - Enero-Abril - Sorgo grano húmedo o seco? 
 - Abril-Diciembre -  Pastoreo Trébol Rojo  - Achicoria 
Año 6 
- Enero-Diciembre Pastoreo Trébol Rojo - Achicoria 
Año 1 
- Enero – Laboreo de verano y sistematización (confección de taipas canales y drenajes) 
 

Los ensayos se realizaron sobre la unidad de suelos Itapebí -  Tres Arboles. 
Análisis de suelo: 

pH C.Org Bray I Cítrico K
(H2O) % µg P/g µg P/g meq/100 g

Zafra 06/07 6,1 4,20 4,3 19,3 0,35
Zafra 07/08 6,9 3,40 4,7 11,0 0,53  

 
 Los trabajos realizados hasta la presente zafra pretendieron contemplar los siguientes factores: 
 
 -  Fecha de siembra del cultivo de arroz– El laboreo de verano y la sistematización anticipada permite 

elegir una fecha de siembra dentro del rango óptimo para la obtención del máximo potencial de rendimiento. 
Este es uno de los factores de mayor impacto en la obtención de altos rendimientos,  que no incide sobre la 

Esquema de Rotación:
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LV LV AzAz 
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ecuación económica del arroz y que no modifica el medio ambiente. 
 
 -  Laboreo de verano y sistematización -  Con esta tarea se pretende aumentar la eficiencia de la 

empresa, trabajando en mejores condiciones ambientales, realizando una utilización más racional del 
personal y la maquinaria, contribuyendo de esta manera a una mayor calidad de vida del personal 
involucrado en las tareas de campo y disminuyendo la inversión en maquinaria, siendo este uno de los 
problemas más importantes en la estabilidad económica de la empresa arrocera. 

 
 -   Intensificación de la producción global del sistema – Se incorporan al sistema dos por verdeos de 

invierno por cada cultivo de arroz, primero, la siembra de raigrás en línea sobre el laboreo de verano y 
segundo la siembra de raigrás al voleo sobre el rastrojo de arroz drenado con rueda lenteja. Esto permite 
disponer  de un volumen de forraje a ser utilizado por la empresa ganadera, aprovechando la fertilidad que 
aporta el laboreo y la oportunidad de mejorar la productividad del pastoreo del rastrojo de arroz, que de otra 
forma se pierde eficiencia de producción, haciendo más atractivo el negocio.       

 
 -    Disminuir el impacto ambiental – La introducción al sistema de dos laboreos de verano sembrados con 

un cultivo denso de raigrás antes de cada cultivo de arroz, tiende a disminuir  la población de malezas, 
insectos y hongos específicos del cultivo, cuando lo comparamos con dos años consecutivos del arroz.  Con 
este manejo se pretende reducir las aplicaciones de herbicidas, fungicidas e insecticidas en el ciclo de la 
rotación.  

 
 Ensayos de arroz en los dos años de evaluación del sistema: 
 
A la fecha tenemos analizados  2 años de datos de ensayos de manejo, donde siempre se realizo el cultivo de 
arroz en Siembra Directa por arriba de las taipas sobre laboreo de verano sembrado con raigrás y 
pastoreado con terneros.  
 
Se evaluaron los factores con mayor incidencia sobre el stand de plantas y rendimiento final del cultivo, en esta 
condición de siembra: 
 
Tiempo de barbecho ( tiempo entre la aplicación de glifosato y la siembra) (2) 
Tipo de barbecho (Raigrás ) 
Restos vegetales en superficie (estimados como Materia Seca)   
Densidad de siembra (70 – 80- 120 – 140 - 150 -160 – 200 – 210 kg de semilla / ha) 
Dosis de nitrógeno al macollaje y primordio ( 0, 50, 100, 150 y 50 Mac + 50 Pri ) 
Cultivares: El Paso 144 e INIA Olimar 
 
(2)  El tiempo de barbecho evalúa: cuanto tiempo podemos dilatar la aplicación de glifosato de forma de 

aprovechar al máximo el pastoreo del raigrás instalado, sin perjudicar el rendimiento del cultivo de arroz. 
 
En los Cuadros 1 y 2, se observa el promedio  de rendimiento de todos los manejos estudiados en estas  dos 
zafras. Para INIA Olimar, se obtuvieron 185 y 198 bolsas Secas y Limpias / ha, para las zafras 06/07 y 07/08, 
respectivamente mientras que para El Paso fueron 144, se obtuvieron 184 y 194 bolsas Secas y Limpias / ha 
para las mismas zafras. También se muestra de forma remarcada, los rendimientos máximos y mínimos por 
cultivar, según el manejo realizado en cada situación específica.  En una etapa preliminar, la tecnología 
estudiada, “Siembra Directa sobre laboreo de verano sembrado con raigrás y pastoreado con 
terneros/as”, muestra que se pueden obtener rendimientos iguales o superiores a los alcanzados por 
productores de la zona en un sistema de siembra convencional Se requiere de más información adicional para 
obtener conclusiones finales. 
 
Los Cuadros 1 y 2 muestran también que los días entre la aplicación del glifosato y la siembra o tiempo de 
barbecho, incide de forma importante en los rendimientos finales,  también los factores como, cantidad de 
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materia seca (MS) en superficie y dosis de nitrógeno al macollaje, interactúan junto con el cultivar plantado, 
abriendo un abanico para explorar diferentes horizontes de potenciales de rendimiento.  
El manejo de estos factores muestra que hay una variación de rendimientos que va desde 174 a 209 bolsas 
secas y limpias / ha para la zafra 06/07 y de 167 a 210 bolsas secas y limpias / ha para la zafra 07/08. Por lo 
tanto, la habilidad adicional del productor en la elección del manejo apropiado de los factores, dará la 
oportunidad de obtener  los máximos rendimientos potenciales. 
  
Cuadro 1.             Zafra 0607 Fecha de siembra: 27 de octubre
Rendimiento Promedio Bol / ha % Vuelco Máximo Mínimo

INIA Olimar 185 25 199 182
El Paso 144 184 46 209 174

INIA Olimar El Paso 144

Barbecho 17 dias MS en superficie Baja  Semilla  160 kg/ha 187 186
Alta  Semilla  160 kg/ha 188 183

MS en superficie Baja  Sin urea  macollaje 195 183
100 kg  Urea macollaje 194 187

MS en superficie Alta  Sin urea  macollaje 182 184
100 kg  Urea macollaje 190 186

Barbecho 31 dias MS en superficie Baja  Semilla  160 kg/ha 193 196
Alta  Semilla  160 kg/ha 194 171

MS en superficie Baja Sin urea  macollaje 194 209
100 kg  Urea macollaje 191 200

MS en superficie Alta  Sin urea  macollaje 190 176
100 kg  Urea macollaje 199 174

Baja Materia Seca en superficie = 750 kg/ha    ‐   Alta Materia Seca en superficie = 2500 kg/ha

Bolsas Secas y Limpias / ha

 
 
Cuadro 2.                      Zafra 0708 Fecha de siembra: 14 de noviembre
Rendimiento Promedio Bol / ha Máximo Mínimo

INIA Olimar 198 210 167
El Paso 144 194 207 180

INIA Olimar El Paso 144
Barbecho 30 dias siembra sobre Rg Semilla  140 kg/ha 186 188

Sin  urea macollaje 167 180
Kg urea: 50 Mac +50 Pri 187 200

siembra sobre Av Semilla  140 kg / ha 193 198
Sin urea macollaje 187 197
Kg urea: 50 Mac +50 Pri 198 199

Barbecho 40 dias siembra sobre Rg 140 kg/ha 204 196
0 kg urea macollaje 209 191
Kg urea: 50 Mac +50 Pri 209 197

siembra sobre Av 140 kg / ha 202 204
0 kg urea macollaje 200 204

Kg urea: 50 Mac +50 Pri 210 207
Rg = Raigrás,  Av = Avena,  50 Mac + 50 Pri = 50 kg de urea / ha aplicado al Macollaje y al Primordio

Bolsas Secas y Limpias / ha
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Información mas detalladas sobre estos trabajos ver Serie de Actividades de Investigación 504 y 543 INIA 
Tacuarembó, zafras 2006/07, 2007/08 respectivamente. 
  
Ensayos de Pasturas: 
 
El objetivo principal en estos dos años de ensayos ha sido evaluar la productividad desde el punto de vista 
biológico y económico de un verdeo de raigrás cv LE 284 con diferentes manejos (fertilización, carga animal), 
bajo un manejo de pastoreo rotativo. 
 
Como se observa en el esquema de rotación propuesto para un periodo de 6 años, se realizan 4 siembras de 
raigrás anual terminando la rotación con una pastura bianual de alta producción compuesta por Achicoria INIA 
Lacerta y Trébol rojo LE 116 sembrada consociada con sorgo. Este último componente es que requiere de 
mayor investigación con respecto a su factibilidad tecnológica en la rotación propuesta. Dicha mezcla (Achicoria 
y trébol rojo) presenta una buena complementaridad de ciclo y crecimiento; con un aporte muy alto de materia 
seca en los dos años y una calidad muy buena del forraje ofrecido.  
 
Hasta la fecha se ha venido utilizando el Raigrás cv LE 284 como especie pura para el verdeo de invierno, Este 
año en particular se comienza a utilizar el Raigrás cv INIA Camaro, de porte semierecto y con muy buen aporte 
otoño-invernal. Los periodos de utilización del mismo han sido variables, dependiendo, entre otros factores, del 
efecto año y sistema de siembra (siembra sobre  laboreo de verano  vs rastrojo de arroz), fertilización inicial, etc. 
A su vez, la utilización de la rueda lenteja como forma de ayudar el drenaje de la chacra durante el periodo 
invernal ha permitido tener mejores condiciones por drenaje para realizar el pastoreo en esta situación (suelo-
topografía). Es importante considerar que en el caso del raigrás sembrado sobre el laboreo de verano, la 
finalización del período de pastoreo, está marcado por la aplicación del glifosato y el correspondiente barbecho 
para la siembra del arroz. En el caso del raigrás sobre el rastrojo de arroz, la fecha de siembra del mismo, está 
determinada por la fecha de cosecha del arroz (y drenaje de la chacra) y su posterior utilización no ha ido más 
allá de mediados de noviembre (encañazón y secado del raigrás).  Ambas situaciones, por los motivos antes 
explicitados, determinan muchas veces cortos períodos de utilización del verdeo. 
  En los Cuadros 3 y 4, se presenta  el forraje disponible y remanente promedio por carga utilizada en 
estos dos años según método de siembra de ensayos. 
 
Cuadro 3. Forraje disponible y remanente promedio (kgMS/ha) de Raigrás por tratamiento, sembrado sobre un 
rastrojo de arroz. 
 

 Carga Alta Carga Baja 
Disponible 2780 3485 
Remanente 1367 1772 

   Carga alta: 8 terneros/ha; Carga baja: 6 terneros/ha 
 
Cuadro 4. Forraje disponible y remanente promedio (kgMS/ha) de Raigrás por tratamiento, sembrado sobre un 
laboreo de verano. 
 

 Carga Alta Carga Baja 
Disponible 1853 2059 
Remanente 1215 1500 

   Carga alta: 9 terneros/ha; Carga baja: 6 terneros/ha 
 
Es de destacar la buena productividad del raigrás alcanzada en este tipo de rotación y suelos, aún sin 
fertilización. De igual manera, la respuesta a la fertilización inicial nitrogenada es muy importante no solo en 
términos de respuesta en kg de MS por unidad de nitrógeno aplicado sino también su efecto en el 
adelantamiento del pastoreo, acortando el período siembra – primer pastoreo.  
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En las siembras sobre el rastrojo de arroz, la contribución de los restos secos de arroz llega a valores entre un 
15 a 35% del total de materia seca ofrecido, lo que lleva a aumentar los kgMS/ha promedio ofrecidos. 
 
Bajo estas condiciones evaluadas, las tasas de crecimiento diaria registradas de raigrás han variado entre 55 -76 
kgMS/ha/día, representando muy buenos valores de crecimiento.  
 
Ensayos en producción animal: 
 
A la fecha se cuentan con 2 años de ensayos en recría de terneros sobre raigrás, utilizando esta opción forrajera 
ya sea sembrada sobre laboreo de verano o sobre rastrojos de arroz, en donde se ha evaluado, hasta el 
momento, la carga animal. 
 
Dichos trabajos han tenido como objetivo intensificar los procesos de recría bovina, por considerarse una 
categoría eficiente, que podría realizar un buen aprovechamiento del recurso forrajero en un corto período de 
utilización.  
 
A continuación se presentan en los Cuadros 5 y 6, en forma resumida, las características y resultados de los 
trabajos realizados.   
 
Cuadro 5. Características y resultados de los trabajos realizados en el año 2007. 
 

Fecha de siembra 7 de mayo. 

Tipo de siembra 
Al voleo sobre rastrojo de arroz, sin fertilización.  

Previamente se quemó la gavilla de trilla. 
Variedad raigrás cv. LE 284 

Sistema pastoreo Rotativo en 4 parcelas: 7 días ocupación y 21 de descanso 

Tipo de Trabajo Seguimiento de 
Campo Experimento 

Densidad Siembra (kg/ha) 30-35  20  
Carga animal 4 tern./ha 6 tern./ha 9 tern./ha 
Fecha Inicio 4 de agosto 6 de setiembre 
Fecha Fin 26 de octubre 26 de octubre 

Utilización  (días) 84 51 
PV Vacío inicio (kg.) 154.3 155.8 155.8 
PV Vacío final (kg.) 227.6 211.0 a 198.9 b 
GMD (grs/an/día) 872 1082 a 845 b 

Producción PV/ha (kg.) 299 322 377 
Nota: a y b: medias con letras diferentes entre columnas son significativamente diferentes entre sí (P<0.05) 
           GMD = Ganancia media diaria (gr/an/día)  
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Cuadro 6. Características y resultados de los trabajos realizados en el año 2008. 
 

Fecha de siembra 3 de abril 4 de julio 

Tipo de siembra 
En línea sobre laboreo de verano, 

fertilizado con 100 kg./ha de fosfato 
de amonio. 

Al voleo sobre rastrojo de arroz, sin 
fertilización 

Variedad raigrás cv. LE 284 raigrás cv. LE 284 

Sistema pastoreo Rotativo en 4 parcelas: 7 días 
ocupación y 21 de descanso. 

Rotativo en 4 parcelas: 7 días 
ocupación y 21 de descanso. 

Densidad Siembra (kg/ha) 20 22 
Tipo de Trabajo Experimento Experimento 

Carga animal 6 tern./ha 9 tern./ha 6 tern./ha 8 tern./ha 
Fecha Inicio 4 de julio 27 de setiembre 
Fecha Fin 19 de setiembre 15 de noviembre 

Utilización  (días) 77 49 
PV Vacío inicio (kg.) 130.2 130.0 187.7 187.3 
PV Vacío final (kg.) 202.2 a 157.9 b 233.1 a 220.0 b 

GMD (g/a/d) 935 a 362 b 927 a 668 b 
Producción PV/ha (kg.) 432 251 273 262 

Nota: Dentro de cada ensayo, a y b: medias con letras diferentes entre columnas son significativamente diferentes entre sí 
(P<0.05). GMD = Ganancia media diaria (gr/an/día)  
 
 
Comentarios sobre respuesta de pasturas y animales: 
- Las ganancias medias diarias de peso vivo, en la carga de 6 terneros/ha, han sido muy buenas y 

consistentemente se han alcanzado niveles de entre 900 y 1100 gramos/animal/día, ya sea en raigrás sobre 
laboreo de verano, como sobre rastrojo de arroz, en los 2 años de estudio. 

- Las ganancias medias diarias de peso vivo en la carga de 9 terneros/ha, han sido más disímiles. Se han 
obtenido muy buenas ganancias, considerando la alta carga utilizada (aprox. 4 UG/ha), en el caso del raigrás 
sobre rastrojo de arroz (Cuadro 5). No obstante, en el caso del raigrás sembrado sobre laboreo de verano, 
las ganancias han sido significativamente inferiores (aprox. 350 g/a/d.) (Cuadro 6). En el caso del raigrás 
sobre laboreo de verano, manejado con altas cargas (mayor presión de pastoreo) y en sistemas de pastoreo 
rotativos, el efecto del pisoteo, sumado a condiciones de anegamiento del suelo, afectan directamente la 
capacidad de recuperación de la pastura. 

- Las productividades por hectárea han sido muy interesantes, máxime considerando el corto período de 
utilización del verdeo en varios de los trabajos realizados. En relación al punto anterior, la suplementación 
aparecería como una opción tecnológica interesante para ser incluida en el sistema durante la recría invernal, 
con el propósito de mejorar aún más las productividades por hectárea, sin descuidar la performance 
individual de los animales. 
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Acciones futuras: 
• Evaluar la productividad y adaptación agronómica de la siembra consociada de Sorgo + Trébol Rojo + 

Achicoria en la rotación propuesta.   
• Incluir la suplementación como parte de la estructura del sistema (ya sea en el raigrás o en la pastura 

bianual). 
• Relacionado al punto anterior, inclusión del sorgo para grano (húmedo o seco) al inicio de la fase de la 

pastura bianual (consociada), en el sistema de rotación anteriormente detallado. 
• Evaluar la invernada bovina (con categorías bovinas de mayor edad y peso), considerando la 

productividad animal, de la pastura y en el suelo (compactación) y su efecto en la producción y calidad 
del arroz.  

• Evaluar el engorde estival de corderos en el 2do verano de la pradera bianual. 
• Evaluar el destete precoz de terneros en el 2do verano de la pradera bianual. 
• Utilización de riegos estratégicos en el sorgo y la pradera bianual consociada. 
• Utilización de nuevos cultivares de raigras (INIA Camaro e INIA Bakart). 
• Evaluación a nivel parcelario de mezclas forrajeras y nuevos cultivares INIA de Festuca; Raigrás, 

Dactylis y leguminosas. 
 
 
 


