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Introducción

En una primera etapa en el Este del Uruguay, los siste-
mas mixtos de arroz - pastura - ganadería del Uruguay, 
se desarrollaron como una opción de intensificación del 
cultivo del arroz y de la producción ganadera. Poste-
riormente, esta opción productiva fue creciendo también 
hacia el Norte. La investigación y experiencia generada 
en el Este fue de fundamental importancia para trasla-
dar el nuevo modelo productivo, pero no suficiente por 
las particularidades agroecológicas y socio-culturales 
diferenciales que existen en el Norte. Debido a esto, 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 estos sistemas de producción. 

En este contexto, INIA está desarrollando una propues-
ta tecnológica de valor estratégico, adaptada al Norte 
del país, con la utilización de “laboreos de verano” y 
pasturas mejoradas adaptadas a esta región, con el ob-
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jetivo de intensificar la producción ganadera a través de 
la incorporación de la mejora de los procesos de recría 
y engorde de bovinos. Para el caso del uso de los “la-
boreos de verano”, se generó en el Este una propuesta 
tecnológica exitosa del punto de vista biológico y co-
mercial en base al engorde de corderos pesados. Para 
el Norte, el desafío fue trasladar y adaptar esta opción 
al proceso de recría y engorde (machos y hembras) de 
bovinos. Este proceso requiere de ajustes tecnológicos 
relacionados a la siembra de cultivos anuales inverna-
les y la utilización estratégica de la suplementación, así 
como la evaluación posterior del impacto de estas pro-
puestas de intensificación de la fase ganadera.

Son muchos los factores que el productor arrocero debe 
tener en cuenta para planificar su estrategia de produc-
ción del cultivo. El costo del mismo, altamente tecnifi-
cado, se ve influenciado directamente por el precio del 
combustible (laboreos, fletes y riego), por el precio de 
los insumos (combustibles, fertilizantes, herbicidas, fungi-
cidas e insecticidas), a lo que se 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 par-
te, tenemos un compromiso de aumentar la producción, 
calidad de los productos y su valor agregado mante-
niendo la potencialidad de nuestros recursos naturales, 
lo que lleva a ser extremadamente cuidadosos del uso 
de productos fitosanitarios que por su acumulación o re-
sidualidad puedan contaminar el ambiente.

Es por esto, que los Programas de Arroz, Pasturas y 
Forrajes y Carne y Lana, vienen trabajando en conjunto 
para abordar las oportunidades y fortalezas que presen-
tan estos sistemas integrados del Norte del Uruguay.
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La Rotación Arroz-Pasturas-Ganadería 
Establecida en “Paso Farías”
 
Explotando la infraestructura y el apoyo logístico que 
nos brinda el establecimiento “La Magdalena”, de la fir-
ma Otegui Hnos. en la localidad de “Paso Farías” (De-
partamento de Artigas),  se puso en marcha un sistema 
de producción que integra al cultivo de arroz con la pro-
ducción animal.

Para ello se tomó 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 involucra-
dos en el seguimiento de esta experiencia y la nueva 
realidad productiva.

El esquema de sucesión de labores y cultivos que se 
plantea utilizar en los planes de investigación a futuro, 
es la que se muestra en la figura siguiente: 

Año 3 

• Enero - Laboreo de verano y sistematización. 
• Abril - Siembra y fertilización en línea del raigrás o 
avena por encima de las taipas.
• Junio - Pastoreo. 
• Mediados de Setiembre - Aplicación terrestre de herbi-
cida 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 y achi-
coria.

Año 5

• Enero-Abril - Sorgo grano húmedo o seco.
• Abril-Diciembre -  Pastoreo trébol rojo  y achicoria.

Año 6

• Enero-Diciembre - Pastoreo trébol rojo y achicoria.

Resultados Preliminares de los Trabajos 
Realizados en Producción Animal

En el contexto mencionado se comenzaron, desde el año 
2007, trabajos de investigación en producción animal, tanto 
con terneros/as como con vacas de invernada.

En los años 2007 y 2008, se realizaron ensayos en recría 
de terneros sobre raigrás, utilizando esta opción forrajera, 
ya sea sembrada sobre laboreo de verano o sobre rastrojos 
de arroz, evaluando hasta el momento, fundamentalmente 

Adicionalmente, se detallan las actividades principales 
a realizar sobre su base estacional y anual:

Año 1

• Enero - Laboreo de verano y sistematización (confec-
ción de taipas canales y drenajes favorecidos por el uso 
de ruedas de lentejas).
• 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 rai-
grás al voleo en una tarea sola. 
• Junio - Pastoreo (hasta final del ciclo del raigrás).

Nota: V = Verano, O = Otoño, I = Invierno, P = Primavera, LV = Labo-
reo de Verano, Rg = Raigrás,  Az = Arroz, y Lab = Laboreo.
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por su impacto en la productividad e ingresos, el efecto de 
la carga animal sobre esta base forrajera. 

Estos 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 de alto valor nutritivo durante un corto pe-
ríodo de utilización.

En el presente año (2009) se evaluó la invernada bovina, 
prevista originariamente con novillos, pero finalmente rea-
lizada con vacas de invernar, las cuales pastorearon un 
raigrás sembrado sobre laboreo de verano. En este caso, 
se estudió el sistema de pastoreo: rotativo versus con-
tinuo, con la finalidad de analizar la performance animal, 
así como también el efecto del pisoteo sobre la pastura, 
el suelo (compactación) y rendimiento y calidad del futuro 
cultivo de arroz.
 
En los Cuadros 1, 2 y 3, en forma resumida, se presentan 
los principales resultados de producción animal obtenidos 
en los trabajos realizados.  

Cuadro 1 - Característi-
cas y resultados de pro-
ducción animal de los 
trabajos realizados en el 
año 2007.

Cuadro 3 - Características y resultados preliminares de pro-
ducción animal de los trabajos realizados en el año 2009.

Cuadro 2 - Característi-
cas y resultados de pro-
ducción animal de los 
trabajos realizados en el 
año 2008.

Nota: a y b: medias con le-
tras diferentes entre colum-
nas son significativamente 
diferentes entre sí (P<0.05) 
y GMD = Ganancia media 
diaria (g/an/día).

Nota: Dentro de cada ensayo, 
a y b: medias con letras dife-
rentes entre columnas son sig-
nificativamente diferentes entre 
sí (P<0.05) y GMD = Ganancia 
media diaria (g/an/día). 

Nota: Datos preliminares, sin análisis estadístico y GMD = Ganan-
cia media diaria (kg/an/día).
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Reflexiones Sobre los Resultados Obtenidos

1) Recría de terneros

• En los dos años de estudio, las ganancias medias dia-
rias de peso vivo en la recría de machos, sobre todo 
en la carga de 6 terneros/ha, han sido muy buenas y 
consistentemente se han alcanzado niveles de produc-
ción individual de entre 900 a 1100 gramos/animal/día, 
ya sea en raigrás sembrado sobre laboreos de verano 
como sobre rastrojos de arroz.

• Las ganancias medias diarias de peso vivo en la carga 
máxima utilizada de 9 terneros/ha han sido más disímiles 
entre años. De cualquier manera se han obtenido acept-
ables ganancias individuales (362 a 845 gramos/ani-
mal/día), más aún si se considera la alta carga utilizada, 
particularmente para el caso del raigrás sobre rastrojo 
de arroz (Cuadro 1). No obstante, en el caso del raigrás 
sembrado sobre laboreo de verano, las ganancias han 
sido significativamente inferiores (aprox. 350 gramos/
animal/día) (Cuadro 2). En estos casos en donde el rai-
grás es sembrado sobre el laboreo de verano, mane-
jado con altas cargas y en sistemas de pastoreo rota-
tivos, el efecto del pisoteo, sumado a condiciones de 
anegamiento que normalmente ocurren en el suelo bajo 
pastoreo, afectan directamente la capacidad de recu-
peración de la pastura.

• La productividad por hectárea ha sido muy interesante 
tanto sobre laboreos de verano (250 a 450 kgs de peso 
vivo /ha) como sobre rastrojos de arroz (260 a 380 kgs 
de peso vivo/ha), máxime cuando se considera el corto 
período de utilización del verdeo en los trabajos realiza-
dos, variando de 77 a 50 días para laboreos de verano 
y rastrojos de arroz, respectivamente. 

• En relación al uso de altas cargas/ha, la suplementación 
aparecería como una opción interesante para ser in-
cluida en el sistema durante la recría invernal, con el 
propósito de mejorar la productividad por hectárea, sin 
descuidar la performance individual de los animales.

2) Invernada de vacas

• Es de destacar las excelentes ganancias de peso 
vivo registradas en las vacas de invernada (aproxi-
madamente 1.7 a 1.9 kg/animal/día) a altas cargas 
(aproximadamente 3 UG/ha), alcanzando los pesos 
de faena requeridos por la industria al finalizar el ex-
perimento. Esto fue logrado en un muy corto período 
de utilización del verdeo (49 días). En este sentido, es 
necesario aclarar que los animales estaban pastorean-
do un verdeo de raigrás  previo al inicio del ensayo, por 
lo cual las vacas ya estaban adaptadas al consumo de 
este tipo de pastura, reduciendo los requerimientos en 
términos del período de acostumbramiento a la nueva 
dieta.

• Resta aún analizar el efecto del pisoteo bajo los 2 
sistemas de pastoreo (rotativo y continuo) estudiados, 
sobre la compactación del suelo y potencial repercusión 
en el rendimiento y calidad del cultivo de arroz.

3) Generales

• Como se observa en el esquema de rotación propues-
to, para un período de 6 años, se realizan 4 siembras 
de raigrás anual, terminando la rotación con una pas-
tura bianual de alta producción compuesta por achico-
ria cv. INIA Lacerta y trébol rojo cv. LE 116, sembrada 
consociada con sorgo. Este último componente es el 
que requiere de mayor investigación con respecto a 
su factibilidad para adaptarse a la rotación propuesta. 
Dicha mezcla (achicoria y trébol rojo) presenta una 
buena complementariedad de ciclo y crecimiento; con 
un aporte muy alto de materia seca en los dos años 
y una calidad muy buena del forraje ofrecido que se-
guramente potencializará la productividad de todo el 
sistema. 

• Hasta la fecha se ha venido utilizando el raigrás cv. LE 
284 como especie pura para el verdeo de invierno. En 
el futuro, se piensa utilizar el raigrás cv. INIA Camaro, 
de porte semierecto y con muy buen aporte otoño-in-
vernal. 

• Los períodos de utilización del raigrás han sido variables, 
dependiendo, entre otros factores, del efecto del año y 
sistema de siembra (siembra sobre laboreo de verano  
vs. rastrojo de arroz), fertilización inicial, etc. A su vez, la 
utilización del equipamiento de rueda lenteja como for-
ma de ayudar el drenaje de la chacra durante el período 
invernal ha permitido tener mejores condiciones por 
drenaje para realizar y anticipar el período de pastoreo 
en esta situación, dependiendo del tipo de suelo y topo-
grafía predominante. 
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• Es importante considerar que en el caso del raigrás sem-
brado sobre el laboreo de verano, la finalización del período 
de pastoreo está marcado por la aplicación del glifosato y el 
correspondiente barbecho para la futura siembra del cultivo 
del arroz. En el caso del raigrás sobre el rastrojo de arroz, 
la fecha de siembra del mismo está determinada por la fe-
cha de cosecha del arroz (y del drenaje de la chacra), y su 
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 pero con una alta 
respuesta y productividad animal con una inversión relati-
vamente baja y de alto retorno.

Acciones Futuras para Implementar

• Evaluar la productividad y adaptación agronómica de 
la siembra consociada del sorgo + trébol rojo + achicoria 
en la rotación propuesta. 
 
• Incluir la suplementación como parte de la estructura 
del sistema, ya sea en el pastoreo del 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 ya de-
tallado.

• Evaluar la invernada bovina (con categorías bovinas 
de mayor edad y peso), considerando la productividad 
animal y calidad del producto (canal y carne), productivi-
dad de la pastura y su impacto sobre el suelo (compac-
tación) y su efecto en la producción y calidad del arroz.

• Evaluar el engorde estival de corderos (razas puras 
y/o cruzas con razas carniceras) en el 2o verano de la 
pradera bianual.

• Evaluar el destete precoz de terneros en el 2o verano 
de la pradera bianual.

• Utilización de riegos estratégicos en el sorgo y la pra-
dera bianual consociada, evaluando su incidencia en la 
producción forrajera y animal.

• Utilización de nuevos cultivares de raigrás (INIA Ca-
maro e INIA Bakarat).

• Respuesta de las pasturas a la fertilización en el con-
texto de las rotaciones mencionadas.

• Evaluación a nivel parcelario de mezclas forrajeras y 
nuevos cultivares INIA de Festuca, Raigrás, Dactylis y 
leguminosas.

• Evaluación de producción y valor nutricional de la paja 
de arroz enfardada para la alimentación animal conside-
rando varios factores (variedades de arroz, fertilización, 
momento de enfardado, etc.).

• Impacto ambiental y económico de las prácticas y tec-
nologías propuestas.

Consideraciones Finales

En estos últimos tres años, las acciones conjuntas de 
investigación y difusión de tecnología realizadas entre 
los Programas de Carne y Lana, Pasturas y Forraje, y 
Arroz de INIA en trabajo en red con los actores locales, 
están aportando soluciones tecnológicas a la medida 
para los sistemas arroz-pastura-ganadería de la región 
Norte del Uruguay. No cabe duda que estos sistemas 
mixtos tienen una serie de ventajas en aspectos pro-
ductivos, económicos, ambientales y sociales para los 
productores de esta región y su impacto sobre las eco-
nomías locales. 

El desarrollo de investigaciones e innovaciones adapta-
das y la difusión de tecnologías, con una visión sistémi-
ca, que incorpora las interacciones que se dan entre los 
componentes arroz-pastura-ganadería, era una deman-
da sentida en la región, donde INIA está trabajando para 
dar respuesta a las mismas.
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