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I. ANTECEDENTES

 Desde inicios de la década del 70 se 
comenzaron a estudiar en la Estación Expe-
rimental del Este rotaciones y sistemas de 
producción animal que permitieran un uso 
más racional e intensivo del suelo para la zona 
arrocera, tratando de mejorar la eficiencia 
de producción física y económica. Bonilla 
y Grierson (1982) publicaron los resultados 
de 4 años de invernada bovina basados en 
una rotación de 2 años de arroz y 4 años de 
praderas, complementado con un área per-
manente de Lotus corniculatus. Se lograron 
producir 250 kg de carne por hectárea, lo 
que en su momento cuadruplicó la media de 
producción de la zona, la cual aún tenía un 
perfil netamente criador. 

 Más de 30 años después dicho esquema 
de producción aún sigue vigente, aunque se 
han producido cambios importantes en los 
sistemas de producción de arroz - ganadería. 
La siembra de praderas sobre los rastrojos de 
arroz se ha generalizado. Información publi-
cada por DIEA (2008), en la zafra 2007/2008, 
destaca que  un 65,7% de las 87.700 ha de 
arroz de “salida” (cuando la chacra ingresa 
a la fase ganadera) fueron sembradas con 
pasturas plurianuales. 

 Adicionalmente, se desarrolló un proceso 
de intensificación del cultivo de arroz y de la 
producción ganadera asociado a las condicio-
nes de mercado y a la incorporación de nue-
vas tecnologías. En el caso de la ganadería, 
se observó una generalización en el uso de 
suplementos que determinó el aceleramiento 
del ciclo de engorde y la disminución de edad 
de faena de los novillos provenientes de la 
zona baja. Este proceso determinó nuevos 
desafíos en cuanto a lograr la estabilidad y 
armonía entre los distintos rubros, ajustando 

las cadenas forrajeras y la producción animal 
en función de un esquema de alta frecuencia 
de uso del componente arrocero del suelo. 
Con ese nuevo escenario fue que se definió 
la estrategia de invernada bovina de la Unidad 
de Producción Arroz - Ganadería (UPAG) a 
partir del año 1999. 

II. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS

 Dos etapas se identifican desde el punto 
de vista metodológico: a) la generación de la 
base de datos, y b) el procesamiento y análi-
sis de dicha base de datos para la discusión 
de los resultados. Para la primera etapa, se 
relevó y unificó la información publicada re-
lacionada al comportamiento productivo de 
novillos en las actividades de difusión de cada 
ejercicio.  Las distintas variables estudiadas 
(área de pastoreo, peso inicial, peso final, 
largo de invernada, nivel de suplementación, 
dotación, ganancia de peso, y producción 
de carne) fueron promediadas por ejercicio 
y, en algunas de ellas también por estación 
del año. A tales efectos se consideró enero-
febrero-marzo (verano), abril-mayo-junio 
(otoño), julio-agosto-setiembre (invierno) y 
octubre-noviembre-diciembre (primavera).  

 Para el análisis de la base de datos, se uti-
lizaron indicadores de estadística descriptiva 
(media, desvío estándar, coeficiente de varia-
ción, mínimo, máximo). Se analizó el efecto 
del ciclo de rotación considerando el ciclo 1 
(1999 a 2003), y el ciclo 2 (2004 a 2008). En 
el caso concreto de algunas variables y/o re-
laciones entre ellas se utilizaron funciones del 
paquete estadístico SAS versión 9.1.3 (SAS 
Inst. Inc., Cary, NC), concretamente las rela-
cionadas a análisis de varianza, correlaciones 
y regresiones. Aunque el diseño y manejo de 
los animales y pasturas en la UPAG no per-
miten un análisis estadístico en profundidad 
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de estos componentes, el mismo es útil para 
cuantificar la fortaleza de ciertas diferencias 
o relaciones entre variables. 

III. DESCRIPCIÓN GENERAL 

1. Superficie de pastoreo y base  
 forrajera

 El esquema de la rotación estuvo basado 
en las ventajas que ofrece la tecnología de 

Figura 1. Composición porcentual de la base  
     forrajera (base de 52 ha). 

 La mezcla utilizada en la siembra de pra-
deras fue trébol blanco (Trifolium repens) cv. 
Zapicán (3 kg/ha), Lotus corniculatus cv. San 
Gabriel (6 kg/ha) y raigrás (Lolium multiflo-
rum) cv. LE 284 (15 kg/ha). Dichas especies 
y cultivares han demostrado tanto en prue-
bas parcelarias como en áreas comerciales 
un buen comportamiento sobre rastrojos de 
arroz. Se determinó una base de leguminosas 
trébol blanco y lotus, en donde el primero con-
tribuye significativamente en la producción de 
materia seca, teniendo el inconveniente de su 
tendencia a dominar sobre las otras especies 
de la pradera, pudiendo ocasionar problemas 
de meteorismo. El lotus ayuda a disminuir 
los problemas de meteorismo y hace una 
contribución estival importante en la mezcla. 
La inclusión de raigrás a dicha base de legu-
minosas aumenta la producción de forraje, 

fundamentalmente en el primer año, y mejora 
el balance de la mezcla, disminuyendo aún 
más los riesgos de meteorismo. Este tipo de 
pradera normalmente no se fertiliza a la siem-
bra ya que luego de la cosecha de arroz existe 
cierta residualidad del fósforo agregado a la 
siembra del cultivo, que sería suficiente para 
lograr una buena implantación y producción 
de forraje de las leguminosas introducidas. 
La fertilización de la pradera se realiza en el 
2º año de la misma con un nivel de 100 kg/ha 
de superfosfato triple (0-46/46-0). 

 Los mejoramientos de Lotus subiflorum cv. 
El Rincón y Lotus uliginosus cv. Maku fueron 
sembrados en 1999 (8 kg/ha) y 2000 (3 kg/ha), 
respectivamente. Anualmente se refertilizaron 
con dosis y fuentes variables de fósforo.    

siembra de especies forrajeras, de producción 
principalmente inverno - primaveral, sobre 
rastrojos de arroz. Dada la estacionalidad de 
dicha producción de forraje fue necesario com-
plementar la base forrajera con mejoramientos 
de campo, área destinada principalmente a 
utilizarse en el período crítico del otoño.  Como 
resultado, la base forrajera de la UPAG para la 
producción de carne bovina estuvo compuesta 
por praderas (1er y 2º año), raigrás y mejora-
mientos de campo (Figura 1). 



15

10 AÑOS DE LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN ARROZ – GANADERÍAINIA TREINTA Y TRES

Figura 3. Pradera sembrada por avión sobre  
     rastrojo de arroz (74 días luego de  
     la siembra).

2. Utilización de suplementos

 El objetivo principal de la suplementación 
con fardos fue mantener una adecuada carga 
otoño - invernal hasta que se incorporaran al 
pastoreo las siembras sobre rastrojos de arroz 
hacia finales del invierno. Adicionalmente, 
contribuyeron al suministro de fibra en pastu-
ras mejoradas con bajo contenido de materia 

seca a principios del otoño. El suministro 
de fardos comenzó en el ejercicio 2001. La 
estrategia fue reservar los mejoramientos de 
campo, tanto de lotus Maku como de lotus 
El Rincón, desde diciembre hasta febrero, 
fecha en la cual se enfardaban. El objetivo 
fue no solo trasladar el excedente de forraje 
producido durante la primavera y verano hacia 
las épocas críticas de mínima producción de 

 La superficie promedio de pastoreo bovino 
fue 52 ha, aunque con una importante varia-
ción estacional (Figura 2). De enero a julio, la 
base forrajera efectivamente disponible para 
pastoreo bovino estuvo compuesta únicamen-
te por los mejoramientos de campo y la prade-
ra de 2º año, correspondiendo a un 49% del 
área total. Entre enero y febrero, se realizaban 

los laboreos de verano sobre la pradera de 2º 
año y el raigrás. En tanto en abril se cosechaba 
el arroz y se sembraban las pasturas (pradera 
y raigrás) sobre los rastrojos. Dichas siembras 
brindaban el primer pastoreo entre los meses 
de agosto y setiembre, en la mayoría de los 
años (Figura 3)

Figura 2. Evolución mensual del área efectiva de 
     pastoreo bovino.
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Figura 2. Evolución mensual del área efectiva de pastoreo bovino.  
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Figura 4. Suplementación energética de novillos. 

3. Esquema de producción animal

 El esquema de producción empleado en la 
UPAG tuvo como objetivo principal favorecer 
un proceso eficiente de engorde de novillos 
con una edad de faena a los 2 a 2,5 años, y 
elevada producción de carne por superficie. 
No obstante, es necesario destacar que el ob-
jetivo no fue maximizar la producción de carne 
bovina por unidad de superficie sino hacerla 
sostenible y compatible en el largo plazo junto 
a los otros rubros (arroz y ovinos) involucrados 
en la UPAG, a través de un manejo eficiente 
de los recursos en su globalidad. 

El ingreso de los animales, definidos como 
novillos sobreaño, se realizó escalonado 
en 2 o 3 momentos del año en relación al 
progresivo mejoramiento del crecimiento y 
disponibilidad de pasturas. El primer lote de 
novillos, representando alrededor del 50% de 
los animales, ingresaba entre febrero y mayo, 
ya que a partir de ese momento se contaba 
con la disponibilidad de forraje necesario en 
las praderas de 2º año (Figura 5). El restante 
50% de los novillos ingresaba entre junio y 
setiembre al incorporarse para el pastoreo  
las siembras de pasturas sobre rastrojos de 
arroz. 

forraje y/o área de pastoreo reducida (otoño 
e invierno), sino también para permitir la 
limpieza de los mejoramientos favoreciendo 
así el rebrote de la pastura. A partir de mayo - 
junio, los fardos se colocaban en el potrero de 
pastoreo bovino protegidos por aros de metal 
para maximizar su eficiencia de utilización.

 La suplementación otoño-invernal con 
concentrados energéticos se inició en el año 
2003, quinto ejercicio de la UPAG (Figura 4). 
El afrechillo de arroz únicamente fue utilizado 

en el año 2003, luego se suministró ración 
comercial de engorde de novillos a razón 
de 0,7-1,0% del peso vivo entre los meses 
de mayo y setiembre. El objetivo de la su-
plementación energética fue incrementar el 
ritmo de ganancia de peso durante el otoño 
e invierno manteniendo una dotación acorde 
a la disponibilidad de forraje en cada año en 
particular y mejorar la ganancia animal debida 
al desbalance proteico - energético que se 
produce en estas pasturas mejoradas en esta 
estación del año. . 
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Figura 5. Novillos pastoreando la pradera de segundo año en otoño.

 La época de terminación del engorde tam-
bién estuvo condicionada a la disponibilidad 
de forraje, por lo cual fue necesario escalonar 
el proceso de terminación. El primer lote de 
animales para faena se lograba hacia princi-
pios de la primavera (setiembre - octubre), en 
tanto el segundo lote se comercializaba hacia 
principios del verano (diciembre - enero). 

 Las ganancias medias de peso necesarias 
para obtener el resultado antes mencionado 
fueron aproximadamente 700 a 800 g/a/día 
durante los días de invernada. Esto incluye 
variaciones estacionales que van desde man-
tenimiento hacia fines del otoño hasta más de 
1200 g/a/día en primavera.   

 Para el logro de dicho objetivos, se es-
tableció un programa de utilización de las 
pasturas tendiente al óptimo aprovecha-
miento del forraje producido en función de la 
edad y estado de desarrollo de las pasturas, 
considerando también los requerimientos 
nutricionales de los novillos y el desempeño 
productivo esperado. 

 El pastoreo de la pradera en el año de im-
plantación estuvo dirigido a asegurar la futura 

productividad de la misma por lo que estuvo 
restringido a un corto periodo primaveral que 
contemplara las necesidades de semillazón. 
El pastoreo de la pradera de 2º año y el raigrás 
fue menos conservador, haciéndose en fun-
ción de las necesidades circunstanciales de 
forraje y no necesariamente como un manejo 
preestablecido de promoción de crecimiento 
y de favorecer la persistencia futura de las 
pasturas mejoradas. 

 Regularmente, se hacían muestreos de 
pasturas al ingresar los animales al potrero 
de pastoreo. Con el propósito de obtener 
adecuados niveles de aumento de peso de 
los animales en crecimiento y engorde se 
estableció como mínimo de disponibilidades 
de forraje de 1200-1500 kg/ha de materia 
seca (MS) al ingreso del pastoreo. Del mismo 
modo, la utilización de la pastura se intentó 
realizar manteniendo disponibilidades de fo-
rraje moderadamente altas (800-1000 kg/ha 
de MS) al retirar los animales. Esto fue en 
términos generales, ya que debieron tenerse 
en cuenta situaciones de manejo específicos 
que determinaron que en algunos momentos 
las disponibilidades se alejaran de los límites 
indicados.     
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Cuadro 1. Valor nutritivo de los fardos provenientes de los mejoramientos de campo 
(análisis promedio de 2 ejercicios)   
 Fardo lotus Rincón Fardo lotus Maku 
Proteína cruda, % 7,6 7,4 
Digestibilidad, % 38,7 44,6 
Fibra Detergente Neutro, % 77,6 76,0 
Fibra Detergente Acida, % 52,1 54,0 
Cenizas, % 8,1 11,4 

Fuente: Laboratorio Nutrición Animal INIA La Estanzuela  

 En promedio, la suplementación ener-
gética se extendió durante 123 días, con 
un mínimo y máximo de 100 y 149 días, 
respectivamente. El nivel de suplementación 
(media ± desvío estándar) fue de 339 ± 190 
kg/ha. En los 2 últimos ejercicios se incluyó la 
estrategia de suplementación en comederos 
de autoconsumo utilizando ración comercial 

con 10% de sal como limitador del consumo 
animal. El Cuadro 2 muestra el valor nutritivo 
de los suplementos utilizados. Hubo un in-
cremento significativo de la suplementación 
con concentrados energéticos al pasar del 
1er ciclo al 2º ciclo de la rotación (32 vs. 375 
kg/ha, respectivamente).  

Cuadro 1. Valor nutritivo de los fardos provenientes de los mejoramientos de campo 
       (análisis promedio de 2 ejercicios)  

Fuente: Laboratorio Nutrición Animal INIA La Estanzuela 

IV. PRODUCCIÓN FÍSICA 

1. Manejo general

 El intervalo entre la cosecha de arroz y la 
siembra de las pasturas sobre los rastrojos 
fue, en promedio, de 17 y 20 días, para el 
raigrás y la pradera, respectivamente. La 
fecha de siembra promedio de las pasturas 
sembradas sobre rastrojo de arroz fue el 5 
de mayo. La siembra mas temprana y tardía 
fueron en los ejercicios 2001 y 2000, siendo 
el 11 de abril y 23 de mayo, respectivamente. 
En promedio, durante el 1er ciclo de la rotación 
(1999-2003) las pasturas se sembraron 10 
días más temprano que durante el 2º ciclo de 
la rotación (2004-2008). El intervalo promedio 
entre la siembra de las pasturas sobre los 
rastrojos de arroz y el primer pastoreo fue 
de 92 y 119 días para el raigrás y la pradera, 
respectivamente, de acuerdo a información 
disponible en 6 de los 10 ejercicios evalua-
dos. 

 En promedio ingresaron a la UPAG 51 
novillos sobreaño por ejercicio con un peso 
vivo (media ± desvío estándar) de 270 ± 31 kg, 
distribuidos en 2 a 3 momentos del año (fines 
de verano, fines de otoño y/o fines de invier-
no). Los días de pastoreo bovino por ejercicio 

variaron entre 212 (2005) y 365 (2002) días. El 
peso final promedio de los novillos producidos 
en la UPAG fue 447 ± 25 kg, lo que determinó 
que por ejercicio se agregaran en promedio 
177 ± 28 kg/animal. 

 No hubo diferencias significativas (P>0.05) 
en las variables arriba mencionadas al pasar 
del 1er ciclo (1999-2003) al 2º ciclo (2004-
2008) de la rotación. Numéricamente, la va-
riación mas importante fue una disminución 
del 15% en los días de pastoreo en el 2º ciclo 
de la rotación. Adicionalmente, en el 2º ciclo 
se incrementó el peso vivo inicial (+12 kg/ani-
mal), el peso vivo final (+20 kg/animal) y los 
kg agregados por ejercicio (+10 kg/animal), 
comparado con el 1er ciclo de la rotación. 

 En promedio se obtuvieron 3 fardos re-
dondos pesados (aproximadamente 400 kg 
MS) por hectárea de mejoramiento de campo 
(12 ha) En los veranos lluviosos, se llegaron 
a confeccionar casi 5 fardos/ha. El nivel de 
suplementación con voluminosos (media ± 
desvío estándar) fue de 291 ± 154 kg/ha. Los 
fardos confeccionados fueron de baja calidad 
(Cuadro 1). Hubo un incremento significativo 
de la suplementación con voluminosos al pa-
sar del 1er ciclo al 2º ciclo de la rotación (178 
y 288 kg/ha MS, respectivamente).
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Cuadro 2. Valor nutritivo de los suplementos energéticos utilizados.   
 Afrechillo 

de arroz 
Ración 

balanceada 
Ración autoconsumo 

(10% sal) 
Proteína cruda, % 12,9 10,3 10,8 
Digestibilidad, % - 77,8 78,6 
Fibra Detergente Neutro, % - 29,0 24,6 
Fibra Detergente Acida, % 5,7 8,5 9,23 
Cenizas, % 6,2 8,9 19,2 
Energía metabolizable, 
Mcal/kg MS - 2,89 2,96 

Fuente: Laboratorio Nutrición Animal INIA La Estanzuela  
Nota: los datos de afrechillo y ración de autoconsumo corresponden al 1er año, los datos de 
ración balanceada corresponden al promedio de 2 años.  
 

 

Cuadro 2. Valor nutritivo de los suplementos energéticos utilizados.  

Fuente: Laboratorio Nutrición Animal INIA La Estanzuela 
Nota: los datos de afrechillo y ración de autoconsumo corresponden a 1 año, los datos de ración balanceada 
    corresponden al promedio de 2 años. 

2. Dotación

 La dotación promedio (media ± desvío 
estándar) en los 10 ejercicios fue 0,60 ± 0,12 
UG/ha sobre la superficie total de pastoreo 
bovino (52 ha). Si se considera la superficie 
disponible efectivamente para pastoreo, de 
acuerdo a la Figura 2, la dotación promedio 
fue 0,81 ± 0,18 UG/ha, con un mínimo en 

Cuadro 2. Valor nutritivo de los suplementos energéticos utilizados.   

 Afrechillo 
de arroz 

Ración 
balanceada 

Ración autoconsumo 
(10% sal) 

Proteína cruda, % 12,9 10,3 10,8 
Digestibilidad, % - 77,8 78,6 
Fibra Detergente Neutro, % - 29,0 24,6 
Fibra Detergente Acida, % 5,7 8,5 9,23 
Cenizas, % 6,2 8,9 19,2 
Energía metabolizable, 
Mcal/kg MS - 2,89 2,96 

Fuente: Laboratorio Nutrición Animal INIA La Estanzuela  
Nota: los datos de afrechillo y ración de autoconsumo corresponden al 1er año, los datos de 
ración balanceada corresponden al promedio de 2 años.  
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Figura 6. Evolución de la dotación bovina por superficie efectiva de pastoreo.  
 

1999 (0,48 UG/ha) y máximo en 2001 (1,05 
UG/ha) (Figura 6). La dotación mínima coinci-
de con el primer año de la UPAG cuando aún 
la rotación forrajera no estaba completa, y la 
dotación máxima coincide con el año donde 
hubo brotes de fiebre aftosa cercanos a la 
UPAG lo que restringió el movimiento de los 
animales entre los potreros de pastoreo. 

Figura 6. Evolución de la dotación bovina por superficie   
     efectiva de pastoreo. 

 La dotación se mantuvo relativamente 
constante durante el otoño, invierno y prima-
vera, siendo el verano la estación con menor 
dotación bovina aunque con una gran variabi-
lidad dependiendo del año (Figura 7). En los 
ejercicios 2005 y 2006, que coinciden con los 
de menor dotación bovina dentro del 2º ciclo 
de la rotación (ver Figura 6), no se registró 
pastoreo bovino durante el verano. En el otro 

extremo, la dotación en el verano fue máxima 
en el ejercicio 2002. Una mayor carga animal 
durante el verano estuvo asociada a veranos 
lluviosos con excesos de forraje, necesidad 
de control del capín en praderas enmalezadas 
y/o a la realización tardía de laboreos de ve-
rano en la pradera de 2º año lo que permitió 
extender el periodo de pastoreo.
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Figura 7. Dotación en el área efectiva de pastoreo y  
     desvío estándar por estación.
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Figura 7. Dotación en el área efectiva de pastoreo y desvío estándar por estación.  

 La dotación en el área efectiva de pastoreo 
durante el 2º ciclo de la rotación (2004-2008) 
fue levemente superior a la dotación bovina 
durante el 1er ciclo de la rotación (1999-2003), 
correspondiendo a valores de 0,82 y 0,80 UG/
ha, respectivamente (P>0.05). Únicamente 
durante el invierno, la dotación bovina fue 
significativamente mayor en el 2º ciclo que en 
el 1er ciclo de la rotación, siendo 1,00 y 0,81 
UG/ha, respectivamente (P<0.05) (Figura 8). 
El incremento de la dotación invernal durante 
el 2º ciclo de la rotación fue debido a la inclu-

sión de la suplementación energética. En el 
otoño y primavera la dotación bovina fue 5 y 
23% superior durante el  2º ciclo de la rota-
ción comparado con el 1er ciclo. En tanto, en 
el verano la relación fue inversa, en donde la 
dotación disminuyó un 50% al pasar del 1er al 
2º ciclo de la rotación, probablemente debido 
al ajuste de medidas de manejo que permitie-
ran cumplir con la estrategia de invernada de 
la UPAG (“libre de animales durante la mayor 
parte del verano”). 
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Figura �. Dotación bovina estacional por ciclo de pastoreo.
     Nota: Ciclo 1 (1999-2003); Ciclo 2 (2004-2008). 
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3. Ganancia diaria de peso vivo

 La ganancia diaria de peso vivo promedio 
de los novillos en invernada fue 813 g/a/día, 
con un coeficiente de variación de 16% (Figu-
ra 9). El mínimo fue 626 g/a/día en el ejercicio 
2001 asociado a restricciones en el movimien-
to de los animales debido a un brote de aftosa 
cercano a la UPAG. La máxima ganancia de 
peso vivo se registró en el ejercicio 2005 con 
982 g/a/día. La ganancia diaria de peso fue 
significativamente mayor (P<0.05) durante el 
2º ciclo de la rotación (2004-2008) que duran-
te el 1er ciclo (1999-2003), correspondiendo a 
valores de 918 y 708 g/a/día, respectivamen-
te. Dicha diferencia fue atribuida al ajuste de 

la base forrajera y de medidas de manejo 
a medida que avanzaron los ejercicios de 
producción. Adicionalmente, a partir del ejer-
cicio 2003 se implementó la suplementación 
energética. El ritmo de ganancia diaria es 
una variable muy importante en invernadas 
de corta duración, como lo es el caso de la 
UPAG. Si bien a lo largo de los 10 ejercicios 
existieron factores coyunturales no predeci-
bles que afectaron parcialmente la ganancia 
de peso (inundaciones, sequías, aftosa), las 
metas de producción fueron logradas a través 
del ajuste de la dotación y de medidas de 
manejo (momento de ingreso de los animales, 
suplementación, etc.). 
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Figura 9. Ganancia diaria de peso vivo de novillos por ejercicio.   
Figura �. Ganancia diaria de peso vivo de novillos por   
      ejercicio. 

 Promediando los 10 ejercicios, la ganancia 
diaria de peso vivo fue máxima en primavera 
y mínima en otoño (Figura 10). El verano fue 
la estación más variable. La ganancia de 
peso del verano estuvo alta y negativamente 
correlacionada con la ganancia de peso del 
otoño (r = -0,75) (P = 0,011). A mayor ganancia 
de peso durante el verano menor desempeño 
productivo durante el otoño debido a que se 

ingresaba al otoño con menor disponibilidad 
de forraje producto de su utilización durante el 
verano. Ante esta situación, la suplementación 
energética tendió a adelantarse en el tiempo, 
iniciando el periodo de acostumbramiento a 
la suplementación hacia los primeros días de 
mayo a los efectos de contrarrestar la baja 
oferta de forraje otoñal. 
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Figura 10. Ganancia diaria estacional de peso vivo de   
       novillos y desvío estándar 
       (Promedio de 10 ejercicios) 
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Figura 10. Ganancia diaria estacional de peso vivo de novillos y desvío estándar 
(Promedio de 10 ejercicios)  

 La ganancia de peso durante el 2º ciclo 
de la rotación fue significativamente superior 
durante el otoño y la primavera comparada 

con la ganancia de peso durante el 1er ciclo, 
fundamentalmente asociado a la suplemen-
tación energética (Figura 11).  
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Figura 11. Ganancia de peso estacional por ciclo de rotación. 
Nota: Ciclo 1 (1999-2003); Ciclo 2 (2004-2008).   

Figura 11. Ganancia de peso estacional por ciclo de rotación. 
       Nota: Ciclo 1 (1999-2003); Ciclo 2 (2004-2008). 

4. Producción de carne por 
 superficie

 Para el cálculo de la producción de carne 
se consideraron las 52 ha de pastoreo bovino. 
La producción de carne promedio de los 10 
ejercicios fue 178 kg/ha (Figura 12). El 2º ciclo 
de la rotación (2004-2008) produjo significa-
tivamente más carne que el 1er ciclo (1999-
2003), siendo los valores de 216 y 140 kg/ha, 
respectivamente. Esto fue debido a que en los 

2 primeros años de iniciada la UPAG la base 
forrajera aún no estaba totalmente estableci-
da, lo que afectó el desempeño productivo de 
los animales. En 1999 se utilizó una pradera 
degradada en sustitución de la pradera de 2º 
año y el mejoramiento de lotus Maku recién 
se sembró en otoño de 2000. Adicionalmente, 
la suplementación energética se inició en el 
ejercicio 2003, abarcando sólo un año del 1er 
ciclo de la rotación. 
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Figura 12. Producción de carne bovina por superficie 
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Figura 12. Producción de carne bovina por superficie   
 Si se compara la producción de carne de la 
UPAG durante el 2º ciclo de la rotación (2004-
2008) con la producción de carne de la inver-
nada en los sistemas comerciales arroz - carne 
del Este relevados en el Proyecto GIPROCAR 
en el periodo 2003/04-2006/07 (Simeone et al., 
2008), la UPAG produjo un 25% más de carne 
(216 y 172 kg/ha, respectivamente). 

 El coeficiente de variación de la produc-
ción de carne en el ciclo 1 y 2 de la rotación 
fue 12,9% y 2,7%, respectivamente. Una vez 
establecida la rotación e incluida la suple-
mentación energética se manifestó una alta 
estabilidad en la producción de carne a pesar 
de las variaciones que puedan existir de un 
año a otro, en aspectos relacionados al clima, 
implantación y producción de pasturas, etc. 

 La producción de carne fue marcada-
mente estacional, con un 6, 13, 38 y 44% del 
total producido en verano, otoño, invierno y 
primavera, respectivamente. Asociado a la 
alta variación de la dotación y la ganancia de 
peso en el verano, la producción de carne en 
dicha estación fue la que presentó también el 
mayor coeficiente de variación. En términos 
porcentuales, el segundo ciclo de la rotación 
(2004-2008) produjo más carne durante el 
invierno y menos durante la primavera com-
parado con el primer ciclo (1999-2003) (Figura 
13). La suplementación invernal incrementó 
la producción de carne en el invierno e hizo al 
sistema menos dependiente de la producción 
de carne en primavera. 

Figura 13. Producción de carne estacional (%) por ciclo de rotación
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Figura 13. Producción de carne estacional (%) por ciclo de rotación 
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 En el ejercicio 2008 se calculó la produc-
ción de carne bovina por tipo de mejoramiento 
de la UPAG (Cuadro 3). La base de produc-
ción fue la pradera de 2º año, con más de 
400 kg/ha en 225 días de pastoreo lo que 
demuestra el potencial de producción similar 
a otras zonas del país. En términos porcen-
tuales, la pradera de 2º año, el raigrás, el me-
joramiento y la pradera de 1er año aportaron 
un 59, 20, 11 y 10% a la producción total de 

carne en el ejercicio 2008. El relativamente 
bajo aporte de la pradera de 1 año se debió a 
los pocos días efectivos de pastoreo asociado 
al intervalo siembra - primer pastoreo (131 
días) y a la estrategia de manejo en el año de 
implantación en donde los pastoreos tienen 
como objetivo el pastoreo poco intenso de la 
pradera, fundamentalmente del raigrás, para 
luego aliviar durante el verano permitiendo la 
semillazón de las especies. 

 
Cuadro 3. Producción de carne por componente de la rotación (Ejercicio 2008). 

Pastura Ha Producción de 
carne (kg/ha)* 

Días efectivos 
de pastoreo 

UG/ha en días de 
pastoreo 

Pradera 1º año 11 108 21 3,26 
Pradera 2º año 16 438 225 1,88 

Raigrás 15 160 71 2,20 
Mejoramiento 12 108 83 2,32 

* Incluye suplementación con ración balanceada al 1% del peso vivo en la pradera de 2º año, 
mejoramiento de campo y raigrás durante 93, 60 y 42 días, respectivamente.    

  

Cuadro 3. Producción de carne por componente de la rotación (Ejercicio 2008).

* Incluye suplementación con ración balanceada al 1% del peso vivo en la pradera de 2º año, mejoramiento de 
campo y raigrás durante 93, 60 y 42 días, respectivamente.   

V. ANÁLISIS DE VARIABLES QUE  
 EXPLICARON LA PRODUCCIÓN 
 DE CARNE

 Cuando se analizaron todas las variables 
con la producción de carne, se encontró que 
la dotación anual promedio en el área total 
de pastoreo (r = 0,64), la ganancia diaria de 
peso vivo (r = 0,81) y el nivel de suplemen-
tación energética (r = 0,92) fueron las únicas 
variables que se correlacionaron significati-
vamente con el nivel de producción de carne 
por superficie (P<0.05). 

 Cuando se consideraron individualmente, 
dichas variables explicaron un 42%,  65% y 
86% de la variación en la producción de carne 
(P<0,05), respectivamente (Figura 14). En el 
caso de la dotación y ganancia de peso, am-

bas variables se desagregaron por estación 
del año (otoño, invierno, primavera y verano), 
para medir su impacto en la producción de 
carne anual del sistema. La dotación en invier-
no, la ganancia diaria de peso en invierno y la 
dotación en primavera fueron las 3 variables 
que se correlacionaron significativa y positiva-
mente con la producción de carne (P<0,05). 
Individualmente, explicaron un 70, 68 y 54% 
de la variación en la producción de carne, 
respectivamente. De esta información surge 
que los ejercicios que produjeron más carne 
por superficie fueron aquellos que tendieron a 
producir más carne en el invierno basado en 
una mayor dotación y ganancia de peso de los 
animales. El nivel de producción de carne en 
el invierno explicó un 90% de la variación en 
la producción de carne anual de la UPAG.
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 Figura 14. Relación entre la producción de carne por superficie y (a) dotación, 
       (b) ganancia diaria de peso, y (c) nivel de suplementación energética.

 En el caso de la relación entre el nivel de 
suplementación energética y la producción de 
carne anual de la UPAG (Figura 11c),  si bien 
no existió un rango amplio de distribución de 
los valores observados (pocos valores de su-
plementación en el rango intermedio de 200 a 
400 kg/ha de suplemento/ha), por cada incre-
mento de 100 kg/ha de ración la producción 
de carne por ejercicio se incrementó 20 kg/ha. 
La UPAG sin suplementación en los primeros 
4 ejercicios produjo un promedio de 137 kg/
ha de carne, mientras que en los restantes 
6 ejercicios con un nivel de suplementación 
promedio de 340 kg/ha produjo 205 kg/ha de 
carne bovina. En función de dicha relación, la 

eficiencia obtenida fue de 5 kg de suplemento 
para lograr 1 kg adicional de peso vivo.  

 Cuando las 3 variables de relación signifi-
cativa con la producción de carne (dotación, 
ganancia de peso y nivel de suplementación) 
se analizaron en conjunto en un modelo de 
regresión múltiple, la variable ganancia de 
peso perdió importancia significativa frente a 
las demás. La dotación y el nivel de suplemen-
tación explicaron un 95% de la variación en la 
producción de carne por superficie (P<0,05) 
(Cuadro 4). Sin duda el nivel de suplementa-
ción fue la principal variable en determinar la 
producción de carne.

Cuadro 4. Coeficientes de regresión (b) y de determinación (R2) de variables significativas  
       que explicaron la producción de carne bovina en la UPAG.

 
Cuadro 4. Coeficientes de regresión (b) y de determinación (R2) de variables significativas que 
explicaron la producción de carne bovina en la UPAG. 
 b ± error estándar R2 parcial 
Nivel de suplementación, kg/ha 0,21 ± 0,02 0,86 
Dotación, UG/ha 67,2 ± 23,1 0,09 
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VI. CONCLUSIONES

 - La dotación en el área efectiva de pas-
toreo, la ganancia diaria de peso vivo y la 
producción de carne por superficie promedio 
en los 10 ejercicios fue de 0,81 UG/ha, 813 
g/a/día y 178 kg/ha, respectivamente. Existió 
un incremento significativo en la ganancia 
diaria de peso (+30%) y en la producción de 
carne por superficie (+54%) al pasar del 1er 
ciclo (1999-2003) al 2º ciclo (2004-2008) de 
la rotación.

 - El nivel de suplementación promedio con 
concentrados y voluminosos fue de 339 y 291 
kg/ha, respectivamente.  Hubo un incremento 
significativo de la suplementación en el 2º 
ciclo de la rotación comparado con el 1er 
ciclo. 

 - El nivel de suplementación energética y 
la dotación en el área total de pastoreo expli-
caron un 95% de la variación en la producción 
de carne por superficie. 

 - Los resultados presentados confirman 
la viabilidad productiva de la actividad de en-
gorde de novillos basado en la utilización de 
pasturas sembradas sobre rastrojos de arroz 
dentro de un esquema de alta frecuencia de 
uso arrocero del suelo. 

VII. CONSIDERACIONES FINALES Y 
    PERSPECTIVAS

 La integración del arroz y la ganadería per-
mitió el desarrollo de una actividad de engorde 
de bovinos de alta producción y estabilidad en 
los 10 años de funcionamiento de la UPAG. Si 
bien en un escenario de buenos precios para 
el arroz, el éxito económico de la UPAG como 
empresa estuvo más relacionada con la pro-
ductividad del cultivo, no debe despreciarse 
el papel estabilizador jugado por la ganadería 

en los momentos en que el sector arrocero se 
encontraba deprimido debido a bajos precios 
del grano. 

 La visión conjunta del arroz y la gana-
dería es una fortaleza del sistema, ya que 
si se miran por separado ambos rubros, 
individualmente perdieron competitividad en 
años específicos asociados a problemas de 
producción, mercado o clima. 

 El uso de modelos de simulación, alimen-
tados por información experimental en la me-
dida de lo posible, es una herramienta flexible 
y de corto plazo que permite la proyección de 
las ventajas y desventajas de los diferentes 
sistemas de integración arroz-ganadería en 
aspectos productivos, económicos, y ambien-
tales, antes que los mismos sean instalados 
en el campo.
 
 La producción de carne bovina de la UPAG 
se sustentó en la utilización de las praderas 
sembradas sobre rastrojos de arroz. Dicha 
tecnología es de bajo costo lo que asegura 
la rentabilidad de la estrategia inserta en una 
rotación de arroz - pasturas. El Cuadro 5 
muestra la evolución del costo de la siembra 
de una pradera y su relación con el precio 
del novillo y la bolsa de arroz en el periodo 
2000-2009. En promedio de la serie histórica 
la siembra de 1 ha de pradera compuesta 
por trébol blanco (3 kg/ha), lotus (6 kg/ha) y 
raigrás (12 kg/ha) registró un costo prome-
dio de 61 US$/ha, equivalente a 72 kg de 
novillo gordo de exportación y a 7,4 bolsas 
de arroz. En un escenario de incremento de 
los costos de implantación de pasturas sobre 
los rastrojos de arroz, es necesario el ajuste 
en la definición del esquema forrajero con la 
evaluación de nuevas especies, variedades y 
mezclas forrajeras en función de cada objetivo 
de producción.
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Cuadro 5. Evolución del costo de siembra de una pradera sobre rastrojo de arroza

Año 
Costo 

praderab
(US$/ha) 

Valor 
novilloc
(US$/kg) 

Valor arroz 
(US$/bolsa)d

kg de novillo para 
sembrar 1 ha de 

pradera 

Bolsas de arroz 
para sembrar 1 ha 

de pradera 
2000 50 0,74 5,15 67,6 9,7 
2001 42 0,76 5,31 55,3 7,9 
2002 35 0,52 5,80 67,3 6,0 
2003 42 0,52 9,05 80,1 4,6 
2004 50 0,78 8,00 64,1 6,2 
2005 52 0,84 7,06 61,9 7,4 
2006 73 0,88 7,76 82,9 9,4 
2007 60 1,06 9,02 56,6 6,6 
2008 92 1,32 16,40 69,7 5,6 
2009 116 1,04 11,00 111,5 10,5 
NOTA: a Hasta 2005 parcialmente tomado de Stirling (2005). 
 b Datos suministrados por CALVASE (Periodo 2006-2009). 
 c Serie histórica novillo gordo de exportación en abril de cada año (DIEA). 
 d Precio definitivo + devolución de impuestos, excepto 2009 (precio provisorio usado  
 en UPAG). 
 

Cuadro 5. Evolución del costo de siembra de una pradera sobre rastrojo de arroza

NOTA:  a  Hasta 2005 parcialmente tomado de Stirling (2005).
  b  Datos suministrados por CALVASE (Periodo 2006-2009).
  c   Serie histórica novillo gordo de exportación en abril de cada año (DIEA).
  d   Precio definitivo + devolución de impuestos, excepto 2009 (precio provisorio usado en UPAG).

 Una estrategia de invernada bovina tan 
corta como la adoptada por la UPAG tiene 
riesgos asociados a la variabilidad climática 
y forrajera, más aun cuando la fase de pas-
turas es de sólo 2 años. En rotaciones arroz 
- pasturas más largas, las praderas de 3º o 
4º año muchas veces actúan como buffer o 
estabilizadoras del sistema. Los resultados de 
producción de forraje obtenidos en el ejercicio 
2008/09 demostraron que la pradera de 2º 
año produjo alrededor del 40% del forraje total 
destinado al engorde bovino. Cualquier falla 
en la implantación de dicha pradera y/o perio-
dos de sequía una vez implantada, afectarían 
significativamente la producción de forraje del 
sistema y el nivel de producción de carne. Por 
tal motivo, la adopción del riego estratégico 
de pasturas de alto potencial de respuesta 
permitiría brindar seguridad y estabilidad al 
sistema de producción. 

 Adicionalmente, en rotaciones tan cortas 
cobra mayor importancia la productividad 
y utilización de la pradera de 1er año. La 
profundización en estudios relacionados al 
acondicionamiento del rastrojo (drenaje y 
paja) así como fecha y densidad de siembra 
permitirían explorar alternativas para poten-
ciar la producción de forraje de la pradera en 
el año de su instalación. 

 Fue claro el impacto positivo de la suple-
mentación en el incremento de la producción 
de carne al pasar del 1er al 2º ciclo de la rota-
ción. Si bien la respuesta a la suplementación 
fue alta, muchas veces generó problemas de 
liquidez o de capacidad de solventar dicha 
práctica asociado a la variabilidad en los 
precios de las raciones comerciales. Por tal 
motivo, muchos productores han comenzado 
a producir su propio suplemento energético 
dentro del predio. En este sentido, la inclu-
sión del cultivo de sorgo para destino animal, 
fundamentalmente como grano húmedo, ya 
sea dentro o fuera de la rotación con arroz, es 
una alternativa válida de suplementación que 
tiende a bajar el costo del kg de suplemento 
en la medida que se obtengan buenos rendi-
mientos del cultivo. En un escenario de incre-
mento de la competencia por disponibilidad 
de tierras, el aumento del nivel de oferta de 
alimentos dentro del rubro ganadero, ya sea 
a través de la suplementación y/o el riego de 
pasturas, entre otras posibilidades, permitiría 
un incremento de la producción de carne sus-
tentado en una mayor dotación. Para el logro 
de dicho objetivo, es clave el conocimiento de 
la relación suelo - planta - animal - suplemento 
en las pasturas sembradas sobre rastrojos 
de arroz, que no necesariamente debe ser la 
misma que en las pasturas convencionales 
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de otras zonas del país debido a diferencias 
ambientales y topográficas.   

 La generación de alimentos dentro del 
predio también permitiría el desarrollo de sis-
temas más intensivos de producción. Algunos 
sistemas de arroz - ganadería de la región han 
comenzado a sustituir el tradicional esquema 
de engorde pastoril tendiendo a incorporar el 
encierre estratégico de terneros y/o novillos 
durante períodos cortos de tiempo (3 - 4 me-
ses) con dietas basadas en grano de sorgo, 
afrechillo de arroz y otros subproductos de 
la industria arrocera. Es necesario el estu-
dio práctico y conceptual de las diferentes 
alternativas de producción en sistemas que 
incluyen la alimentación a corral, definiendo 
claramente las etapas del proceso de engor-
de, el desempeño productivo objetivo, los 
componentes nutricionales utilizados y las 
diferentes combinaciones de sistemas de 
alimentación.        
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