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Otra actividad destacada se llevó a cabo en INIA, esta 
vez en la regional INIA Treinta y Tres. El seminario “Una 
mirada actualizada a los sistemas arroz-ganadería” nu-
cleó a productores, técnicos privados e investigadores 
para discutir las prioridades de futuro de estos siste-
mas, a la luz de los cambios ocurridos en los mismos 
en los últimos años. 

En un escenario de márgenes comprometidos del culti-
vo de arroz, la integración de la ganadería surge como 
una alternativa para la mejora de la competitividad de 
las empresas arroz-pasturas. Actualmente, existen nue-
vas opciones forrajeras y estrategias ganaderas, así 
como distintas secuencias arroz-pasturas que permiten 
potenciar, valorizar y promover el rol de la ganadería en 
estos sistemas mixtos. 

Esta actividad aportó información objetiva sobre estos 
temas combinando la visión de actores participantes 
con diferentes perfiles.

Un momento emotivo del evento fue el homenaje rea-
lizado al Ing. Agr. Miguel Lázaro, en presencia de ami-
gos y familiares. Lázaro fue un colaborador de INIA en 
muchos aspectos y momentos de la vida institucional, 
además de un promotor de buenas prácticas en los sis-
temas arroceros-ganaderos.

Durante la mañana se desarrolló el módulo “Caracte-
rización y cambios del sistema arroz ganadería en el 
siglo XXI”. Horacio Saravia, Pablo Rovira e Ignacio Bu-
ffa, del equipo de INIA, presentaron antecedentes de la 
integración arroz-ganadería, una caracterización actual 
de empresas que integran estas dos actividades y los 
principales cambios productivos y económicos experi-
mentados en los últimos 10 años.

El segundo módulo estuvo enfocado en las sinergias 
agronómicas del sistema. Walter Ayala y José Terra, de 
INIA, presentaron datos sobre la producción de pastu-
ras en los sistemas arroz-pasturas y expusieron sobre 
los beneficios de la rotación en estos sistemas.

Durante la tarde, el tercer módulo se centró en la visión 
de los actores del sector, incluyendo la participación 
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De izquierda a derecha, durante la apertura del semina-
rio: José Terra, director del Programa Nacional de Inves-
tigación en Producción de Arroz; Walter Ayala, director 
regional de INIA Treinta y Tres; Pablo Rovira, integrante 
del Programa Nacional de Investigación en Producción de 
Carne y Lana.

de productores con diferentes roles para analizar tec-
nologías y oportunidades: Santiago Armentano, Pablo 
Bachino, Rafael Bottaro, Fabián Borges. Asimismo, se 
presentó la visión de empresas proveedoras de semi-
llas forrajeras: Juan Díaz y Raúl Urrestarazu por PGG 
Wrightson Seeds, Diego Pérez del Castillo por Gentos 
y Guillermo Rovira por MegaAgro-Calvase.

En el módulo final se planteó “Cómo imaginamos los 
sistemas del futuro” y se contó con una mesa redonda 
en la que se analizaron las prioridades de los sistemas 
arroz-pasturas en el futuro. Participaron Walter Ayala, 
Bernardo Bocking, Enrique Deambrosi y Alfredo Lago.

El seminario contó con una nutrida asistencia, aproxi-
madamente 180 personas en sala y 40 siguiendo la 
misma por streaming.


