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Regando la Ganadería del Norte 

Predio Piloto “La Querencia”, Paso del León, Artigas. 

A y E Stolovas Hnos S. G. 

FECHA: 3 de diciembre 2022 

Programa: 

8:30 hs.   Concentración en el campamento del arrocero y salida para la chacra.    

Inscripciones y entrega de material. 

 

9:00 – 9:15 hs. Gervasio Finozzi. Presentación del proyecto “Regando la Ganadería del 

Norte” 

Todas las actividades desarrolladas: Taller, predios pilotos de riego, áreas de riego 

comerciales, capacitaciones para productores, operarios y técnicos. 

9:15 – 10:00 hs. Martín Weiszman. Presentación del predio y sistema de producción. 

Proyecto Pasturas bajo riego  

Preguntas y aportes del público 

10:00 – 10:15 hs. Rafael Reyno. Comentarios acerca de la pastura sembrada de INIA en el 

predio. Producción de materia seca y producción de carne esperable. Resultados obtenidos 

hasta el presente.  

 

10:15 – 10:30 hs. Martín Weiszman. ¿Por qué regar ese tipo de pasturas? ¿Cómo se inserta 

el riego en el sistema de producción actual? 

 

Claudio García, Gervasio Finozzi y Emilio Duarte. Medidas tomadas en el predio dentro del 

proyecto “Regando la ganadería del Norte”  

 

10:30 – 11:30 hs.  Desarrollo del sistema de riego. 

Preguntas y aportes del público. 

11:30 – 12:00 hs. Cierre de la actividad. Presidente de INIA José Bonica, Ministro de 

Ganadería Fernando Mattos. Traslado al predio para almuerzo. 
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Uso del Suelo 

La Querencia, Paso del León, Artigas. 

SUELOS      

3.021 has CONEAT promedio 122 

 

 

 

Rectángulo representa el área de riego. 
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SISTEMA PRODUCTIVO 

LANARES:  

• Recría de corderos y borregos Merino 

• Venta borregos a frigorífico y lana 

• Carneros 

VACUNOS: 

• Raza Braford 

• Recría de terneras hasta vaquillonas, salidas de vaquillonas preñadas y Vacas 1 cría 

• Recría de terneros hasta novillos 2 años 

• Vacas CUT + Destete Precoz y embarque 

• Vacas de Invernada 

Rotación Arroz/Pasturas;  

En el establecimiento se realiza el cultivo de arroz, con disponibilidad de agua para 120 

hectáreas. Éste tiene una rotación establecida, haciendo 2 años el cultivo de arroz y luego 

se instalan praderas por 4 años, para de esta forma, retornar con el cultivo de arroz. Esta 

rotación, significó un cambio tecnológico importante en los sistemas de producción de 

cultivos y pasturas en nuestro país, fortaleciendo los sistemas productivos. 

Antecedentes 

Praderas en secano 2019 – 2020 

Superficie 73 ha 18 ha 

Variedad / 
Cultivar 

Festuca Rizar e INIA Fortuna, Lotus 
INIA Draco, Trébol Blanco Amaru. 

Festuca Rizar, Lotus INIA Rigel, Trébol 
Blanco Zapicán. 

Fecha siembra 25 abril 2020 – Siembra en línea junio 2019 – Avión. 

Densidad 18 Kg/ha Festuca, 8 Kg/a Lotus, 3 
Kg/ha Trébol Blanco. 

18 Kg/ha Festuca, 8 Kg/a Lotus, 3 Kg/ha 
Trébol Blanco. 

Fertilización 120 Kg/ha de 12/52/52/0. 120 Kg/ha de 12/52/52/0. 

Refertilización 
2020 

50 Kg/ha Urea azufrada 16 julio / 50 
Kg/ha urea post-pastoreo. 

200 Kg/ha Fosforita en enero 2020. 
50 Kg/ha Urea azufrada + 50 Kg/ha 
cloruro de Potasio en otoño. 
50 Kg/ha urea pos-pastoreo x 2 veces. 

Refertilización 
2021 

300 Kg/ha Fosforita en enero 2021. 
100 Kg/ha Urea azufrada + 100 Kg/ha cloruro de Potasio en otoño. 
70 Kg/ha urea invierno. 
130 kg/ha urea inicio primavera. 
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Pradera 2022: 

Siembra 20 de marzo de 2022 con Festuca INIA Rizar (densidad:18 kg/ha), Lotus San 

Gabriel (densidad: 6 kg/ha) y Trébol blanco Corrales y Bayucuá (densidad: 3 kg/ha). 

La fertilización fue de 7-40 a la siembra, 100 kg de urea en mayo y 80 kg en agosto. El área 

se dividió en dos, quedando una mitad bajo riego y la otra como testigo de secano. 

Resultados a la fecha 

Estimaciones de producción de forraje y tasa de crecimiento 

Se está realizando un seguimiento satelital basado en imágenes disponibles de Sentinel 2, 

que son procesadas por el Ing. Agr. Daniel Formoso, según metodología estándar para 

estas situaciones basada en la investigación de INIA y la EEMAC de las especies 

sembradas. Para el mejor ajuste de estos datos se dispone en campo de 3 jaulas de 

exclusión en el área de riego y 3 jaulas en el área de secano. Los resultados de la 

estimación de la tasa de crecimiento de la pastura son presentados en la figura siguiente 

(Figura 1). 
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Figura 1. Estimación de la tasa de crecimiento de la pastura. (Kg MS/ha/día) 

Mayor información sobre esta metodología se presenta en el anexo I (Informe técnico del 

Ing. Agr. Daniel Formoso). 

La producción de materia seca obtenida a partir de las jaulas de exclusión es presentada 

en la tabla 1, donde se muestran los resultados obtenidos en los dos períodos evaluados 

este año y el total de materia seca producida. 

Tabla 1. Producción de materia seca de la pastura mezcla (estimada a partir de las jaulas 

de exclusión de pastoreo). 

 

*Corte Inicio: 06/07/2022 

  

Fecha 06/07 al 08/09 09/09/-24/11 Total Kg de MS/ha/día 

peso promedio de 3 

jaulas (área secano) 

4465 1729 6194  

peso promedio de 3 

jaulas (área de riego) 

4226 1782 6008  
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Producción de carne 

Período 

  Secano Riego 

Fecha Ingreso 10/06/2022 04/11/2022 

Fecha de salida 04/11/2022 30/11/2022 

Días 147 26 

Superficie 90 45 

Kg/animal producidos 125 20 

GMD (kg/día) 0,852 0,755 

Cabezas/ha 4,6 4,9 

Peso promedio (kg) 250 327 

Carga promedio (kg/ha) 1150 1599 

Kg de carne producidos 578 96 

 

Descripción trabajos en riego. 

Los laboreos realizados fueron 2 pasadas de excéntrica y una pasada de landplane. Se 

marcaron las orientaciones de las máximas pendientes, determinando la ubicación de las 

fajas de riego. Estas fueron realizadas con landplane, permitiendo lograr anchos de 7.5 a 8 

metros y una baja pendiente transversal en la faja. Esto es muy importante, facilitando el 

avance del agua en todo el ancho de ésta. La verificación de los trabajos en la realización 

de las fajas, determinaron desnivel transversal de 2-3 cm y pendientes máximas de 0,5%. 

Una vez marcadas todas las fajas, se realizó la siembra de la pastura, en forma transversal. 

Se hicieron los trazados tentativos de las ubicaciones de las mangas, con sus respectivos 

diámetros en cada lugar. Posteriormente a este trazado en el plano, se marcaron en el 

campo según las distancias estimadas inicialmente. Para facilitar la operativa del pastoreo, 
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se definió colocar las mismas a 150 metros de distancia y con pendientes variables para 

cumplir con las distancias estipuladas. De esta forma, el área de la faja es de 7.5 - 8 metros 

de ancho por 150 metros de largo. (Figuras 1 y 2). 

Se identificaron en el terreno, las necesidades de accesorios para la conexión de las 

mangas, siendo necesario la colocación de Tes y codos para distribuir el agua. 

 

Figura 1. Ubicación de las mangas de riego. 

 

 

Figura 2. Parcelas de Pastoreo. 
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Utilización del modelo de Balance Hídrico GESIR de INIA para ver la 

evolución de las necesidades de agua en el suelo (modelo libre y 

gratuito para todo público, 

link: http://gesir.inia.uy/modelos_inia/gesir/ 

Situación de la pradera sin riego 

 

Situación de la pradera con riego teórico a demanda 
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Situación de la pradera con riego suplementario real aplicado hasta el día de la 

fecha de la jornada. 
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Anexo I 

Evaluación del efecto del riego por desnivel en pasturas permanentes 
Establecimiento LA QUERENCIA 

Informe al 24-11-2022 

Ing. Agr. (M.Sc.) Daniel Formoso. Investigador Independiente. 

Área de Riego 

El área de Riego está divida en dos parcelas, de riego y secano, respectivamente. Ambas 

parcelas se sembraron el 20 de marzo con Festuca INIA Rizar (densidad:18 kg/ha), Lotus 

San Gabriel (densidad: 8 kg/ha) y Trébol blanco Corrales y Bayucuá (densidad: 3 kg/ha). 

La fertilización fue de 7-40 a la siembra, 100 kg de urea en mayo y 100 kg en agosto. 

 

Áreas de Riego en La Querencia 
 

Estimación del Crecimiento (kgMS_ha_d) 

El crecimiento de la pastura se estimó mediante el análisis de imágenes Sentinel 2 

aplicando el modelo de Monteith, obteniéndose el valor de radiación incidente de programas 

SIG y la eficiencia del uso de la radiación (EUR) de valores publicados para praderas 

nacionales. 

 

Crecimiento de la pastura 
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Desvío estándar del crecimiento en las pasturas de riego y secano 

A los efectos de estimar los desvíos respecto del valor promedio del crecimiento, se 

presenta el gráfico que comprende el rango entre el valor máximo y mínimo de la producción 

de materia seca registrada en las pasturas. 

 

Desvío estándar del crecimiento de la pastura 

 

 

Producción de materia seca acumulada a partir de1 01/04/2022 

 

 

Distribución del crecimiento en las pasturas de riego y secano 

La presentación gráfica muestra los datos promedio del crecimiento de las pasturas, pero 

no indica cómo se distribuye. Esto podría corregirse incluyendo los desvíos del promedio, 

aunque no se visualiza el sitio donde se producen las diferencias por motivos tales como el 

pastoreo. 

Área de Riego Área de Secano Diferencia

6106,45 5875,81 230,64
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Distribución del crecimiento en cada parcela por fecha 

A continuación, se presenta la distribución espacial del crecimiento caracterizado por una 

paleta de colores que muestra un gradiente desde el máximo con un verde intenso hasta el 

mínimo de color rojo. 

 

Crecimiento de la pastura 
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Comparación del crecimiento por parcela y por fecha 

A los efectos de comparar el crecimiento de ambas parcelas a lo largo del tiempo, se 

estableció una escala arbitraria de producción de materia seca de 0 a 100 kg, con rangos 

de variación de 5 kg a la que se ha ajustado una paleta de colores que permita identificar 

visualmente las variaciones ocurridas. 

 

Crecimiento de la pastura - Comparación entre parcelas y fechas 
 
 

La gráfica y la distribución del crecimiento se irán actualizando a medida que transcurra el 

periodo de evaluación y haya imágenes disponibles. 


