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1.1 Ganadería y producción de
arroz en el este del Uruguay -

Breve reseña histórica

Durante las últimas décadas el cul-
tivo de arroz se expande en la zona
este del Uruguay, caracterizándose
este proceso por una fuerte incorpora-
ción de tecnología, que se traduce en
altos rendimientos en comparación con
muchos países productores de este
cereal, y en una relativamente peque-
ña brecha tecnológica entre la investi-
gación y la producción comercial.

Paralelamente, la producción vacu-
na en esta misma región, inserta en un
tipo de sistema mixto agrícola-gana-
dero, adquiere nuevas características
al beneficiarse de la fase pastoril de la
rotación arroz-pastura, la cual es con-
siderada pilar básico de la sostenibili-
dad productiva y de la preservación de
los recursos naturales. En este esque-
ma, en el que las pasturas son implan-
tadas sobre el rastrojo dejado por el
cultivo de arroz y a un costo inferior al
de una pastura sembrada en forma
convencional, comenzaron a promo-
verse planteos de recría y engorde so-
bre pasturas mejoradas, apuntando a
intensificar a la ganadería. Sin embar-
go, y en contraposición con los resul-
tados agrícolas, la ganadería no repor-
tó a estos sistemas ingresos económi-
cos significativos. Un diagnóstico pri-
mario de las causas, indicaba una baja
productividad del rubro a nivel comer-
cial, y un cierto desfasaje respecto a la
producción de carne obtenida en siste-
mas experimentales demostrativos,

como el establecido en la unidad de
producción arroz-ganadería (UPAG) del
INIA (200 a 220 kg/ha, Lanfranco, 2005)
o bien propuesta como potencialmente
alcanzable (300 kg/ha en pasturas es-
tablecidas en cobertura sobre rastro-
jos de arroz; Plan Agropecuario, 1997).
Este contexto, sumado a la caída en el
precio del arroz, motivó a comienzos
de la presente década un creciente
interés por parte del productor por
mejorar el resultado económico del ru-
bro pecuario, y a través de ello, el
resultado global de su sistema de pro-
ducción.

La definición de una estrategia diri-
gida a mejorar el resultado físico y
económico de un sistema de produc-
ción requiere conocer su funcionamien-
to. Esto implica poder establecer cuan-
titativamente de qué forma se relacio-
nan sus variables e identificar aquella
combinación de factores que optimiza
el resultado en cuestión. Si bien exis-
ten relaciones generales comunes a
todos los sistemas ganaderos de pro-
ducción a pasto, estas deben ser ajus-
tadas de acuerdo a las especificidades
de cada caso, orientación productiva,
dotación de recursos naturales, combi-
nación con otros rubros, aspectos de
mercados y precios, lo que hace necesa-
rio identificar las relaciones específicas
para los sistemas analizados. Particu-
larmente, conocer el funcionamiento de
la  ganadería inserta en el sistema arroz-
pasturas, pasará por identificar las varia-
bles que la caracterizan y la importancia
relativa de cada una de ellas como facto-
res explicativos del resultado físico y
económico.
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1.2 Los Grupos InterCREA de
Producción de Carne Vacuna

(GIPROCAR) y sus fundamentos

Inserto en el Convenio Marco de Vali-
dación Empresaria, FUCREA e INIA, eje-
cutaron, desde el año 1998, distintos
proyectos tendientes a la mejora de la
eficiencia económica de los sistemas
reales de producción de carne vacuna, en
varias zonas agro ecológicas, del país.

En cada una de ellas, los equipos
técnicos de ambas instituciones y de los
proyectos respectivos, trabajaron en con-
junto con productores ganaderos agrupa-
dos, en los llamados Grupos InterCREA
de Producción de Carne (GIPROCAR).

Dado él éxito obtenido, tanto en los
aspectos organizacionales, como en el
aporte de información y de herramientas
y metodología, generados por el
GIPROCAR del Litoral I, en el marco del
proyecto FPTA Nº 77 (ejercicios 97/98 a
01/02), es que las directivas y los respon-
sables técnicos del INIA y FUCREA,
impulsan la creación de otros GIPROCAR,
en diversas zonas agroecológicas del
país. Es así que se ejecutaron o se están
ejecutando, proyectos relacionados a
distintos sistemas de producción de car-
ne vacuna, en las zonas de cristalino,
basalto, llanuras del este y litoral.

En esta publicación, se presentan los
resultados f inales, del  proyecto:
"Invernada Eficiente en Sistemas Arroz-
Pasturas", en la zona este. Dicho pro-
yecto, se realiza en el marco del FPTA
151 (años 2004-2008), teniendo como
grupo de productores de referencia, el
Grupo InterCREA de Producción de Car-
ne (GIPROCAR) del Este.

El objetivo central planteado en su
momento, fue el aportar al conjunto de
los productores, a las organizaciones de
los mismos y al conjunto de actores
vinculados al rubro, sistemas de produc-
ción que logren una mejora sustancial en
los ingresos, con riesgo acotado, mante-
niendo la sostenibilidad (en sentido am-
plio) de los mismos.

Es imposible avanzar en la compren-
sión y propuestas de mejora económica,

de los sistemas reales de producción
(muchas variables e interacciones), a
partir, exclusivamente de la investiga-
ción analítica, es necesario hacer inves-
tigación con un enfoque de sistemas.
Para ello, existen, entre otras posibilida-
des: a) Investigación a partir de modelos
de simulación, decisión, u otros. b) Ana-
lizando las causas de las diferencias en
el resultado de los sistemas reales de
producción (predios comerciales).

Dado el escaso desarrollo que tenían
ambos, en el momento del inicio del
proyecto, es que se consideró incluir
ambos aspectos en el mismo.

No es suficiente abordar estos siste-
mas complejos y su interacción con su
localización, a través de lo que se hace
en las escasas unidades experimentales
y demostrativas, que hay en el país. El
hacerlo a partir de ellas, implica  la
necesidad de instalar un gran número de
unidades (diversos sistemas x localiza-
ción), junto con las  demandas financie-
ras y de superficie a ocupar, que ello
implicaría. Los presupuestos de ningún
centro de investigación serían suficien-
tes para investigar en sistemas de pro-
ducción, a partir de las ellas.

Este emprendimiento, buscaba, el
complementar el esfuerzo que realizan
los centros de investigación y organiza-
ciones varias, privadas y públicas, en las
dos áreas mencionadas en el párrafo
anterior: "Investigación" en sistemas, a
partir de un número importante de siste-
mas reales de producción y de modelos
validados que permiten simular, las com-
binaciones de tecnologías y recursos,
que estén fuera del rango, de los inte-
grantes del GIPROCAR.

1.3 El GIPROCAR del Este

La ejecución del proyecto fpta 151
"Producción de carne eficiente en siste-
mas  arroz - ganadería" estuvo directa-
mente relacionado a la creación de un
grupo de productores al cual se denomi-
nó Grupo InterCREA de Producción de
Carne (GIPROCAR) del este. Este grupo
estuvo integrado por 22 productores co-
merciales provenientes de diferentes gru-
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pos CREA de la zona arrocera del este
del país, así como por productores inde-
pendientes. También la integró el mismo,
la Unidad de Producción Arroz-Ganade-
ría (UPAG), del INIA Treinta y Tres. Los
sistemas reales evaluados fueron los
desarrollados por los establecimientos
integrantes de dicho grupo.

Si bien en el año 2003, el grupo co-
menzó integrado por 17 unidades de pro-
ducción, a lo largo del proyecto se regis-
traron ingresos y egresos de producto-
res, determinando que un total de 11
empresas estuvieran presentes en los
cuatro ejercicios que duró el proyecto
(03/04 a 06/07, cuadro 1.1).

Las empresas incorporadas al grupo,
realizaban ganadería asociada a la pro-
ducción de arroz, algunas de ellas dedi-
cadas a la ganadería vacuna de ciclo
completo y otras exclusivamente
invernadoras; también se registró la pre-
sencia de empresas mixtas, con partici-
pación variable de rubro ovino. Conside-
rando el total estas empresas que inte-
graron el grupo, se abarcó una superficie
total de  77.885 ha, da las cuales el 74 %
correspondieron a superficie de pastoreo
ganadero, distribuidas en los departa-
mentos de Rocha y Treinta y Tres (figura
1.1).

Dentro de la gran zona arrocera del
Este fueron delimitadas a los efectos del
proyecto, cuatro zonas geográficas:

Zona de Rocha (baja fertilidad para el
arroz)

Zona 7ª de Treinta y Tres
Zona de Rincón de Ramírez
Zona de Lomadas
El grupo funcionó con un presidente,

nombrado por los productores y un técni-
co de referencia en cada una de las
cuatro zonas, estos últimos responsa-
bles de la recolección de la información
de campo.

El proyecto estuvo a cargo de un
técnico coordinador responsable de la
ejecución general, por parte de FUCREA
y su contraparte por el INIA. Se constitu-
yó además una mesa directiva integrada
por el presidente del grupo, el coordina-
dor general del proyecto y los cuatro

técnicos regionales, con el cometido de
coordinar las actividades del grupo y
realizar el seguimiento ejecutivo del pro-
yecto.

En cuanto a la dinámica de trabajo,
cada productor recibió la visita del técni-
co de referencia por lo menos una vez en
cada estación, participando luego de las
jornadas de grupo organizadas con una
frecuencia semestral.

Cuadro 1. 1 - Empresas integrantes del GIPROCAR del este
durante los cuatro ejercicios del proyecto*.

* cada empresa ha sido identificada con un número el cual se
ha mantenido a través de los diferentes ejercicios.

Ejercicio agrícola 

 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 

 1 1 1 1 

 2 2 2 2 

P 3 3 3 3 

 4 4 4 4 

R 5 5 -- -- 

 6 6 6 6 

O 7 7 7 7 

 8 8 8 8 

D -- 9 9 -- 

 10 -- 10 10 

U -- 11 11 11 

 12 12 12 12 

C 13 13 13 13 

 -- 14 14 14 

T 15 15 -- -- 

 -- 16 -- -- 

O -- 17 17 17 

 18 18 18 18 

R 19 -- -- -- 

 20 20 -- -- 

E 21 21 -- 21 

 -- -- -- 22 

S 23 23 23 23 
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Figura 1.1 - Distribución territorial de la empresas integrantes del GIPROCAR del Este.

1.4 Proyecto FPTA 151
"Invernada eficiente en

sistemas arroz-pasturas"

Objetivo general: Contribuir al creci-
miento económico de empresas arrocero -
ganaderas, a través de la mejora de la eficien-
cia de la producción de carne vacuna.

1.4.1 Objetivos específicos

Implementar un sistema de informa-
ción que permita: establecer las  varia-
bles determinantes del resultado econó-
mico de la ganadería en sistemas arroz-
pasturas del Este; retroalimentar la toma
de decisiones a nivel de empresa; facili-
tar la definición de prioridades a los cen-
tros de investigación; y mejorar los pro-
cesos de validación y transferencia de
tecnología.

Desarrollar modelos de decisión que
permitan evaluar ex-ante el impacto eco-
nómico, así como el riesgo asociado a la
incorporación de nuevas propuestas tec-
nológicas, en sistemas preexistentes o
en el rediseño total de los mismos.

Realizar la difusión de los resultados
obtenidos.

1.4.2 Estrategia general del proyecto

El proyecto fue desarrollado en tres
grandes etapas en función de los objeti-
vos descriptos. La primera etapa, com-
prendió el relevamiento de información a
nivel de empresas, seguido del procesa-
miento y análisis de estos registros, y la
generación de ecuaciones de predicción
del resultado físico y económico de la
ganadería. La segunda etapa, estuvo di-
rigida al desarrollo de modelos de sopor-
te a la toma de decisión para la evalua-
ción  ex-ante del impacto físico y econó-
mico de la adopción de nuevas combina-
ciones de actividades y tecnologías. Por
ultimo, la difusión de resultados, consi-
derada un objetivo en si mismo del pro-
yecto, fue realizada a tres niveles: Hacia
la interna del grupo de productores parti-
cipantes del proyecto en  jornadas de
campo y salón; En el ámbito técnico y
profesional; Y hacia el resto de la socie-
dad en jornadas abiertas. Esta publica-
ción, es la culminación de dicha etapa.
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En los capítulos 2 y 3 se presentan, la
primera y segunda etapa del proyecto,
respectivamente.

1.5  Consideraciones finales

Puede ser que la metodología y los
aspectos organizacionales utilizados
pueden estar distantes de los ideales,
pero se creyó conveniente que mientras
otros se preparan para ejecutar el "ideal",
nosotros contribuimos a acelerar el pro-
ceso, poniendo a consideración de to-

dos, algunas propuestas metodológicas
y resultados.

Finalizando esta introducción quere-
mos agradecer a todos los que directa o
indirectamente estuvieron involucrados:
Directivos de FUCREA e INIA, producto-
res integrantes del GIPROCAR, equipo
técnico del proyecto, equipos técnicos y
administrativos de ambas organizacio-
nes, asesores CREA y todas las perso-
nas que aportaron de distinta manera, el
pasar de una idea a una realidad.


