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1. INTRODUCCIÓN 

 

En el presente informe se relata la experiencia de trabajo desarrollada en el marco del 

Proyecto “Co-innovando para el desarrollo sostenible de la producción familiar en 

Rocha”, llevado adelante por el Programa Nacional de Investigación en Producción 

Familiar del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) en coordinación 

con otras instituciones de la zona.  

 

El objetivo del proyecto fue contribuir desde la investigación científica y el desarrollo 

tecnológico a la mejora de la sustentabilidad de los sistemas de producción familiar de 

la región Este del Uruguay y aportar al desarrollo del medio rural y a la mejora de la 

calidad de vida de los pobladores. Se desarrolló entre los años 2012 y 2015, en siete 

predios ubicados en el Departamento de Rocha, vinculados a la Sociedad de Fomento 

Rural (SFR) de Castillos y a la SFR Ruta 109, entidades de base de la Comisión 

Nacional de Fomento Rural (CNFR).  

 

Se trabajó con una metodología de investigación innovadora y participativa que 

implicó: (i) trabajar con una visión sistémica, analizando aspectos económico-

productivo, ambiental y social, (ii) trabajar con un equipo de investigación 

interdisciplinario, (iii) participación directa de las familias de productores, 

investigadores y técnicos, (iv) trabajar en red con actores locales. 

 

A nivel de cada predio se buscó generar un proceso de cambio estratégico de “re-diseño 

predial” con el fin de mejorar su sustentabilidad. Para ello la metodología siguió cuatro 

etapas: 

1. Caracterización del sistema predial: conocer cómo era el sistema y la familia, 

qué hacían y por qué, qué objetivos tenían, de cuáles recursos disponían, qué 

procesos productivos realizaban y qué resultados obtenían.  

2. Diagnóstico predial: analizar la situación de inicio, discutiendo y acordando los 

puntos críticos positivos o fortalezas del sistema, y cuáles eran los puntos 

críticos negativos o debilidades del sistema. 

3. Re-diseño: discutir y acordar alternativas de cambio de acuerdo a los puntos 

críticos identificados en la etapa de diagnóstico, evaluando su impacto a priori 

en la sustentabilidad del predio. 

4. Implementación y monitoreo: acompañar durante la implementación del re-

diseño acordado, apoyando la toma de decisiones, su ejecución y monitoreando 

el impacto de los cambios a nivel de la sustentabilidad del sistema. Para esto se 

realizaron diferentes mediciones y se utilizaron indicadores. 

 

Este informe tiene como objetivo relatar el proceso desarrollado en el Caso 2, en el que 

comenzamos a trabajar en junio del 2011. Su vinculación fue a través de la Sociedad de 

Fomento Castillos. En marzo del 2012 se acordó el diagnóstico y en junio de 2012 la 

estrategia global de re-diseño. Si bien en estas fechas se formalizaron los acuerdos, 

muchos cambios ya habían comenzado a implementarse con anterioridad.  

 

El informe se estructura de forma similar a la metodología de trabajo empleada en el 

proyecto: el capítulo 1 corresponde a la caracterización; el capítulo 2 describe el 
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diagnóstico; en el capítulo 3 se presenta el re-diseño predial; en el capítulo 4 se detalla 

el proceso de implementación y el monitoreo de los cambios; y en el capítulo 5 se 

presenta una síntesis de todo el proceso.  
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2. ETAPA 1: CARACTERIZACIÓN 

 

2.1 LA FAMILIA Y EL SISTEMA DE GESTIÓN 

 

2.1.1 La familia: integración, historia, ingresos 

 

Al inicio del proyecto vivían en el predio la productora (44), su madre y su hija (13). La 

productora se dedicaba al trabajo en el campo y su hija concurría al liceo en Castillos. 

La madre ayudaba en las tareas del hogar.  

 

El campo era de los abuelos de la productora y años atrás se dividió en dos fracciones, 

una fracción le quedó al tío y otra a su padre. La productora ha estado a cargo del 

campo desde 1995 cuando heredó el proyecto productivo de su padre, a pesar de no 

haberlo tenido nunca en sus planes. Ella se encontraba estudiando en Montevideo 

Licenciatura en Letras en Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y 

Profesorado de Literatura en el IPA. Desde el inicio del trabajo en el campo ha pasado 

por varias fases. Planteaba que, cuando llegó se empezó a dedicar a pleno a la 

producción, pero no sabía nada de campo, y de a poco le fue agarrando la mano. Luego, 

en el año 2000 nació su hija, a la que le ha brindado toda su atención, esto hizo que 

redujera su trabajo en el predio. Como la hija está más grande se plantea el desafío de 

dedicarse más al predio e intentar que “rinda al máximo”. 

 

Además del trabajo en el predio, la productora realizaba otras actividades entre las que 

mencionaba elaboración de jabones, confección de ropa, participación en la Comisión 

Fomento de la escuela, estudio de idioma francés, etc. 

 

Los ingresos de la familia provenían principalmente de la producción en el predio, 

aunque también percibían ingresos extraprediales. La productora era propietaria de una 

casa en Aguas Dulces y con su alquiler percibía un ingreso anual aproximado de U$S 

6.000. Por otro lado, ella comentaba que tenían una huerta para autoconsumo, que les 

aportaba buena parte de los alimentos consumidos por la familia. 

 

En el predio también residía un asalariado permanente (39 años), que era la mano 

derecha de la productora en el predio y según planteaba, ambos mantenían un vínculo 

más  familiar que laboral.  

 

2.1.2 Objetivos de la familia  

 

La productora estaba conforme con su modo de vida, planteaba que se sentía feliz 

viviendo y trabajando allí, y sobre todo viendo crecer bien y feliz a su hija.  

 

En relación a la carga horaria de trabajo, señalaba que en realidad tenía poco tiempo de 

trabajo, la mayor parte del trabajo en el campo la delegaba en el empleado: “todos los 

días yo doy una vuelta pequeña y después lo acompaño en los trabajos de corral”. La 

productora se encargaba de la compra de insumos y los negocios. La mayor parte del 

tiempo restante lo dedicaba a trasladar a su hija a Castillos (al liceo, idiomas y otras 
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actividades), así como a realizar trámites, y si se organizaba en el día disponía de 

tiempo de ocio. 

 

Durante junio de 2012 se realizó una entrevista a la productora con el fin de 

intercambiar sobre sus objetivos y las principales ideas que involucraban para ella el 

concepto de sustentabilidad. En este sentido nos planteó que su visión a futuro ó 

sustentabilidad  implicaba:  

 

 Mejorar el ingreso para vivir mejor. Le gustaría contar con una caja de ahorro en 

el banco, que le diera más seguridad y respaldo. 

 Mejorar la calidad de vida en el campo, tener más comodidades, por ejemplo 

arreglando la casa y poniendo luz (desde finales de 2012 tienen energía 

eléctrica). 

 Su hija, es su prioridad. Su deseo es brindarle buenas oportunidades para su 

educación. En este sentido, y dado que comenzará el liceo, ve con preocupación 

que el liceo de Castillos no funciona del todo bien y tendrán que manejar otras 

alternativas. 

 Vinculado a lo anterior, le gustaría construir una vivienda en un terreno que 

tienen en Castillos, para que su hija pueda tener un lugar allí mientras hace sus 

actividades durante todo el día. Mientras tanto, tiene la casa de su madre en 

Castillos que podrían utilizar aunque está muy descuidada. 

 En relación a la producción, quiere trabajar prolijamente en el predio. Quiere un 

mejor rodeo, más parejo y de más calidad. Con buena genética y animales en 

buen estado. 

 Con relación al ambiente y los recursos naturales se plantea mantener la mayor 

parte de la superficie productiva como CN, tratar de bajar el uso de herbicidas, 

cuidar el bañado y hacer más montes de abrigo y sombra. 

 

En relación a la sucesión predial, si bien la productora pensaba continuar con la 

actividad en el predio, no ve a su hija con intenciones de continuarlo, si bien su hija 

todavía es pequeña. Por otro lado tampoco era algo que ella misma deseara para su hija 

o fuera a promover.  

 

2.1.3 Acceso a bienes y servicios 

 

Al inicio del proyecto en el año 2012, la familia contaba con los bienes y servicios 

básicos para desarrollar su vida (Cuadro 1). 
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Cuadro 1. Acceso a bienes y servicios al inicio del proyecto (año 2012) 

Aspectos de la calidad de vida y contexto Valoración 
Tipo y estado de la vivienda 
Energía eléctrica 
Agua potable 

Buena. 
No*  
Si. 

Conectividad vial (rutas y transporte) 
Vehículo 
Distancia a centros poblados 

Buena. El ingreso al predio a veces con dificultades. 
Si 
A 10 km de Castillos 

Conectividad digital (teléfono, celular, internet) Sí: teléfono, celular e internet 

Acceso a salud básica Sí, mutualista privada. 

Accesibilidad a centros educativos  
Acceso a capacitación 

Sí, en Castillos.  
Si 

Nivel de endeudamiento  (relación nivel de 

deuda/patrimonio) 
Deuda menor al 5% del patrimonio.  

* La energía eléctrica llegó a fines de 2012. 

 

2.1.4 Sistema de gestión y toma de decisiones 

 

Las decisiones estratégicas eran tomadas por la productora, generalmente 

intercambiando opiniones con el empleado. Las decisiones tácticas, operativas 

cotidianas del predio eran tomadas mayoritariamente por el empleado. 

No se llevaban registros productivos ni económicos. La planificación financiera era 

realizada por la porductora a partir de una estimación de necesidad de ventas anuales 

para cubrir el presupuesto anual. 

 

2.1.5 Vínculo con la zona, proyectos, capacitaciones y asistencia técnica 

 

La productora era socia de la SFR de Castillos desde 2010. Si bien pertenecía 

formalmente a la SFR Castillos, y había concurrido a algunas reuniones o 

capacitaciones interesantes, no se sentía realmente integrada a la misma.  

 

Si bien no pertenecía a ningún otro grupo, pensaba que era muy importante que los 

productores participen en grupos e instancias colectivas. Le gustaría tener un grupo de 

referencia, pero verdaderamente tampoco sabía si dispondría del tiempo necesario para 

participar correctamente, dado que si eso le implicara ausentarse de su casa, no podría 

hacerlo. 

 

Ha participado de algunos proyectos con anterioridad: Programa Ganadero (2008-2009) 

a través del cual implementó algunas medidas de manejo para la cría (destete precoz y 

manejo de condición corporal) y compra de un toro; Programa Ganadero para la cría 

(2010) con el cual mejoró el acceso a agua (perforación, bomba y bebederos) y realizó 

siembra de verdeos.  

 

Consideraba muy importante que el productor rural se capacite. Ha concurrido a charlas 

coordinadas por la SFR de Castillos y ha realizado un plan de Formación de Género.  
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Entre los años 1996 y 1999, y luego durante la participación en algunos proyectos del 

MGAP tuvo asesoramiento de un agrónomo, pero de forma intermitente. Al inicio del 

proyecto recibía asesoramiento puntal de un veterinario. 

 

2.2 RECURSOS PREDIALES 

 

2.2.1 Recursos humanos 

 

Las tareas vinculadas a la producción y mantenimiento del predio eran realizadas 

principalmente por el asalariado permanente. La productora planificaba junto con él las 

actividades diarias y puntualmente brindaba apoyo. Durante la semana ella tenía parte 

del día ocupado en el traslado de su hija a Castillos o a Rocha, por lo que no participaba 

de parte de las actividades operativas diarias. Cuando el empleado estaba de licencia, 

ella se encargaba de realizar las tareas. Se contrataban servicios para siembras, esquila, 

alambrados y fletes. 

 

Para el trabajo en el predio se estimaba una disponibilidad de 1,5 EH/año (3600 hs), del 

cual un 33% era aportado por mano de obra familiar, y el restante 67% por asalariados. 

 

Para el ejercicios 2011/2012 (previo al proyecto) se estimó con la metodología de 

Balance de Trabajo un tiempo de trabajo dedicado exclusivamente al manejo de 

animales y pasturas de 2134 h/año. 

 

2.2.2 Suelos 

 

El predio cuenta una superficie total de 313 ha en régimen de propiedad (Cuadro 2). 

Entre los ejercicios 2008-2009 y 2010-2011 la superficie fue 361 ha ya que tenía un 

área a pastoreo. En la Figura 1 se presenta el croquis del predio con los tipos de suelos 

de acuerdo a CONEAT. En la Figura 2 se presenta el croquis del predio con las 

subdivisiones. 

 

Cuadro 2. Superficie predial  
Nº Padrón Superficie Tenencia Localización IC* 

1724 68 Propiedad 4ta secc. Rocha 106 

7568 29 Propiedad 4ta secc. Rocha 93 

58638 168 Propiedad 4ta secc. Rocha 101 

52051 50 Propiedad 4ta secc. Rocha 111 
*IC: Índice CONEAT 
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Figura 1. Croquis del predio con tipos de suelo CONEAT 

 

 

Figura 2. Croquis de la fracción con subdivisiones en potreros (año 2012) 
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Los padrones se ubican sobre la unidad Alférez y José Pedro Varela de la carta de 

suelos a escala 1:1.000.000 (D.S.F.). Una proporción mayor de los suelos pertenecen a 

los grupos CONEAT 10.7 (laderas medias), 2.21 (ladera alta) y 3.31 (zonas de bajos).  

 

A partir del relevamiento de campo, se identificaron 4 unidades cartográficas, que a su 

vez pueden subdividirse en subunidades según los suelos presentes y las propiedades de 

los mismos (Figura 3).  

 

 Unidad C1: zonas altas, con pendiente fuerte (6 a 8%) y poco afloramientos rocosos. 

Predominan suelos tipo Brunosoles y Argisoles de profundidad media, y en menor 

medida Planosoles. 

 Unidad C2: laderas medias con pendiente más suave y zonas de planicie alta. 

Predominan suelos tipo Brunosoles y Argisoles de mayor profundidad. 

 Unidad L3: llanuras bajas asociada a vías de drenaje. Predominan suelos tipo 

Gleysoles. 

 Unidad L4: bajos, que bordean las vías de drenaje, que permanecen anegadas por 

períodos del año. Predominan suelos tipo Gleysoles. 

 

 
Figura 3. Mapa de unidades cartográficas de suelos  

 

En términos generales, se puede establecer que la mayor parte de la superficie del 

predio (71,2%) es apta para uso agrícola con limitantes de exceso de humedad o erosión 

según la zona. El resto de la superficie (28,8%) no es apta para agricultura, pero tiene 

muy buena aptitud pastoril. (Cuadro 3). 



12 

 

Cuadro 3. Resumen de la Capacidad de Uso del suelo 
Sitio Clase Subclase Superficie (ha) Porcentaje 

C1 III e 87 27,8% 

C1.1 IV e y h 6 1,9% 

C2 III e y h 130 41,5% 

L3 V h 50 16,3% 

L4 VI h 39 12,5% 
I al IV arables.  De I a IV aumentan las limitantes. V al VIII no arables. De V al VIII aumentan las limitantes.  

 h = exceso de humedad; e = riesgo de erosión 

 

Los suelos son de fertilidad media, presentan riesgo de sequía y erosión medio a bajo, y 

son moderadamente bien drenados (Cuadro 4).  
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Cuadro 4. Propiedades inferidas según grupo de suelos 

Unidad Riesgo de sequía 
Riesgo de erosión 

(Bajo agricultura) 
Fertilidad natural Drenaje natural* 

C1 Bajo - Medio Bajo a Medio Media  MBD 

C1.1 Medio Medio a Alto Baja MBD 

C2 Medio Medio  Media MBD 

L3 Bajo Bajo Media a Alta I/P 

L4 Bajo Bajo Media a Alta P 

*   EBD = excesivamente bien drenado; BD = bien drenado; MBD = moderadamente bien drenado; I = imperfecto; P 

= Pobremente drenado 

 

Los suelos en general presentaban buena calidad según el análisis físico-químico 

realizado. El nivel de materia orgánica es medio. En las unidades C1 y C2 el nivel de P 

es bajo y el K elevado, lo cual concuerda con una historia de poco laboreo ni 

fertilización. La unidad L, donde al inicio del proyecto había un mejoramiento extensivo 

con Lotus Maku, presentaba niveles de P algo más elevados y bajos niveles de K, lo 

cual podría deberse a la historia de fertilizaciones con P y altas extracciones de K sin 

fertilizaciones de este nutriente (Cuadro 5). Para más detalles de los sitios muestreados 

y los análisis de suelos, ver Anexos 7.1 y 7.2 respectivamente. 

 

Cuadro 5. Principales características físico químicas según unidad de suelo 

Unidad 

de suelo 
Horizonte 

Profundidad  Clasificación 

textural 
PH M.O. P K 

cm H2O % 
 

µg g-1 

 

 
meq 100g-1 

C1 
A 18 franca 5,0 3,5 2 0,5 

B/A 30 franco arcillosa 5,6 1,7 1 0,3 

C2 
A1 30 franca 6,0 3,2 1 0,4 

Bt1 60 arcillosa 6,5 1,2 1 0,6 

L3 
A1 25 franca 6,7 3,2 13 0,3 

A2 30 franco arcillosa 6,8 1,8 2 0,2 
M.O: Materia Orgánica.     P: fósforo.      K: potasio. 

 

2.2.3 Pasturas 

 

El diagnóstico inicial sobre el estado de los recursos forrajeros fue realizado en Marzo 

de 2012. 

 

Campo Natural: El componente principal de la superficie de pastoreo lo constituía el 

campo natural. Si bien cada potrero tenía su particularidad en general presentaba un 

grado de degradación intermedio, con presencia de gramilla, pero mayormente sin 

historia de uso agrícola. En el potrero 15 había un grado de degradación severo, se 

observó una alta proporción de suelo desnudo, presencia de hierbas enanas, gramilla y 

baja cantidad de forraje. En ese potrero se habían manejado siempre los ovinos. En el 

resto de los potreros se observaba una situación de degradación baja o intermedia, había 
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poca disponibilidad de forraje, pero sin suelo desnudo ni hierbas enanas, y poca área 

con doble estructura, aunque con presencia de gramilla. En las chacras viejas, que 

representan una proporción menor del predio, la presencia de gramilla era mayor. 

 

Composición botánica del campo natural: Se identificaron un total de 54 especies de 

las cuales 15 de ellas ocuparon el 83% de la superficie y las 5 más importantes 

representaron el 51%. Estas fueron (Figura 4): Cynodon dactylon, Axonopus affinis, 

Stenotaphrum secundatum, Paspalum notatum y Juncus sp. La presencia de doble 

estrato era de menos del 2% del área, compuesto principalmente por: Cardilla 

(Eryngium horridum) y Mio-mio (Baccharis coridifolia). 
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 Gramilla (Cynodon dactylon) 

                                                                                               Paspalum notatum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Axonopus affinis 

 

    
       Stenotephrum secundatum      Juncus sp. 

 

Figura 4: Principales especies de Campo Natural 
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Mejoramiento de Lotus Maku: Existían campos mejorados con Lotus Maku desde 

hacía más de 10 años, pero al inicio del proyecto ya existía poca presencia de plantas de 

Lotus. 

 

La altura promedio de forraje y el forraje disponible (diciembre de 2012) para todo 

el predio era de 5,9 cm y 1040 kgMS/ha respectivamente. La oferta de forraje (kg 

MS/kg PV) fue estimada para los 3 ejercicios anteriores al comienzo del proyecto 

siendo en promedio de 3,5 kg/kg. 

 

2.2.4 Infraestructura productiva  

 

Número total de potreros: 17.  

Estado de los alambrados: regular 

Embarcadero: no tenía, usaba el del vecino 

Mangas/cepo: si, nuevas 

Balanza para animales: no 

Sombra y abrigo para animales (número de potreros con acceso): 5. Existían 9 potreros 

sin acceso a sombra y abrigo. 

Agua bebida animales: Tiene problemas de calidad de agua para consumo humano y 

animal.  

 

2.2.5 Caracterización ambiental 

 

2.2.5.1 Integridad ecosistémica 
 

La mayor parte de la superficie predial estaba ocupada por campo natural y en segundo 

término humedales con vegetación emergente. El campo natural se encontraba en un 

estado variable de conservación según el potrero analizado. El mejor estado se podía 

apreciar en el potrero “Los Troncos”. Una baja proporción de la superficie, 9%, estaba 

ocupada por pasturas sembradas y siembras en cobertura de leguminosas, sin embargo, 

gran parte del campo natural mostraba presencia importante de gramilla además de una 

reducción en la diversidad original. Existían evidencias de la presencia de agricultura en 

décadas pasadas lo cual ha modificado la composición del tapiz y probablemente las 

condiciones físico-químicas del suelo. 

 

El sector de humedal presentaba el efecto de un pastoreo intenso, sumado al efecto 

mecánico del pisoteo. No obstante, en este ambiente se detectó la presencia de especies 

de aves y vegetación prioritarias para la conservación. 

 

En el proyecto se aplicó el Índice de Integridad Ecosistémica (IIE), herramienta 

especialmente diseñada por el equipo para evaluar la condición de los ecosistemas del 

establecimiento en relación a un óptimo posible para una zona dada en campos bajo uso 

productivo, el cual tendría un valor de 5. El IIE ponderado obtenido para el 

establecimiento al inicio del proyecto fue de 3.4. En la Figura 5 se muestra el IIE por 

potrero. 
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Figura 5. Índice de Integridad Ecosistémica (IIE) al inicio del proyecto (año 2012) 

 

2.2.5.2 Fauna asociada 
 

2.2.5.2.1 Aves 

 

El monitoreo de aves realizado, reveló la presencia de 98 especies que de forma 

permanente o temporal utilizaban los ambientes comprendidos dentro del 

establecimiento; de ellas 10 son consideradas prioritarias para la conservación en 

Uruguay (Cuadro 6).  
 

Cuadro 6 - Aves prioritarias para la conservación y su estatus en el establecimiento 

Nombre Común Nombre científico 
Frecuencia en el 

establecimiento 
Abundancia en el 

establecimiento
1 

Carao Aramus guarauna habitual común 
Gavilán ceniciento Circus cinereus ocasional escaso 
Batitú Bartramia longicauda estacional escaso 
Chorlo dorado Pluvialis dominica estacional escaso 
Perdiz Nothura maculosa habitual común 
Ñandú Rhea americana habitual escaso 
Pajonalera de pico curvo Limnornis curvirostris habitual escaso 
Pajonalera de pico recto Limnoctites rectirostris habitual escaso 
Cardenal copete rojo Paroaria coronata habitual común 
Federal Ablyramphus holocericeus habitual escaso 

1 
Orden de menor a mayor abundancia: escaso / poco común / común  
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Entre las especies registradas existían generalistas (viven en varios ambientes) y otras 

especialistas que viven solo en determinados ambientes, ej: espejos de agua, montes o 

vegetación de bañados. Otra forma de clasificar las especies presentes fue por sus 

hábitos alimenticios, conocidos como gremios (ver Figura 6), donde se destacó la 

presencia de especies en todos los gremios lo cual resultó un buen indicador de salud 

ambiental y la gran abundancia de especies insectívoras, que refuerza el valor de las 

aves como controladores biológicos de las poblaciones de insectos. 

 

 
Figura 6. Gremios de alimentación de las especies de aves registradas en el 

establecimiento 
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2.2.5.2.2 Arañas 

 

El análisis de caracterización de las poblaciones de arañas encontradas en el 

establecimiento (Figura 7) mostró una clara dominancia de las especies tejedoras de 

telas orbiculares, lo cual es normal para ambientes de pastizal. En el verdeo se encontró 

menos diversidad de gremios, no estando presente tres de ellos. 

 

 
Figura 7. Gremios de arañas según estrategia de captura registradas en el 

establecimiento 

 

2.2.5.3. Comunidades biológicas del suelo   

 

Las comunidades biológicas del suelo intervienen en los ciclos de nutrientes y en la 

dinámica de la materia orgánica, secuestran carbono regulando la emisión de gases con 

efecto invernadero, modifican la estructura física del suelo y actúan sobre el régimen 

hídrico y la erosión. Las comunidades microbianas están involucradas directamente en 

todos los procesos biológicos y afectan los procesos físicos y químicos. La fauna 

interviene en los procesos edáficos, directamente por la modificación física de los 

residuos y del suelo, e indirectamente a través de las interacciones con la comunidad 

microbiana. 

 

Las comunidades microbianas se evaluaron mediante la técnica de desprendimiento de 

CO2 a 25°C que mide la tasa de respiración (mg CO2/kg suelo seco/día). La macrofauna 

del suelo se evaluó mediante conteo, determinando densidad (N° individuos/m2) y 

biomasa (g/0,0625 m2), para artrópodos y lombrices. Para tres potreros con diferente 

uso de suelo (campo natural-CN, mejoramiento de campo con Lotus Maku-MC y 

praderas sembradas permanentes-PP), se tomaron de 3 a 5 muestras independientes para 

su análisis. En el Cuadro 7 se presentan los datos obtenidos en el 2013. 
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Cuadro 7. Evaluación de las comunidades biológicas del suelo en 2013  
 Potrero 

11/12/13/14  

Los Troncos  

(CN) 

Promedio 

del Proyecto 

(CN) 

Potrero 7 

Maku     

(MC) 

Potrero 9 

Pradera (PP) 

Promedio del 

Proyecto 

(MC+PP) 

Pot. Imp. Pot. Imp. Pot. Imp. 

Respiración del 

suelo  

(mg CO2/kg 

suelo seco/día) 

62 65 49 61 61 41 61 55 

N° 

artrópodos/m
2
 

440 s/d 362 460 s/d 268 s/d 301 

Biomasa 

artrópodos  

(g/0,0625 m
2
) 

0,44 s/d 0,30 0,32 s/d 0,18 s/d 0,21 

N° 

lombrices/m
2
 

200 s/d 196 440 s/d 164 s/d 217 

Biomasa 

lombrices  

(g/0,0625 m
2
) 

0,33 s/d 0,32 1,18 s/d 0,23 s/d 0,43 

(Pot. = valores promedio del potrero, Imp. = valores promedio del sitio imperturbado. CN= campo 

natural, MC= mejoramiento de campo, PP= pradera permanente). 

 

2.2.5.4 Materia orgánica particulada 

 

En el otoño de 2013 se tomaron muestras de suelos en tres profundidades: 0–3 cm; 3-

6cm y 6-18cm para analizar materia orgánica particulada (MOP). La materia orgánica 

particulada se define como la materia orgánica del suelo de entre 0.053 mm y 2 mm de 

tamaño. La MOP es fácilmente descomponible y sirve para muchas funciones del suelo.  

 

Es una fuente de alimento o de energía para los organismos del suelo y de nutrientes 

para las plantas y también mejora la estructura del suelo. Este análisis permitiría ver qué 

valores iniciales de MOP había en los campos naturales y praderas del predio. 

 

Las muestras se encuentran en el Laboratorio de Suelos de INIA La Estanzuela y están 

siendo analizadas. Al momento, se cuenta con resultados de materia orgánica total (%) 

de campo natural (Potrero Los Troncos, números 11,12,13 y 14) siendo de 8.35 4.49 y 

2.66 para las profundidades de 0 a 3 cm, 3 a 6 cm y 6 a 18 cm respectivamente. 
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2.3 ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN 

 

2.3.1 Descripción general  

 

La principal actividad de producción en el predio era ganadería mixta (vacuna y ovina). 

La productora tenía una experiencia de 17 años en la producción ganadera.  

 

En relación a los vacunos la especialización productiva era la cría, donde los principales 

productos vendidos eran terneros, vacas de invernada y vacas a frigorífico sin engordar. 

 

En los ovinos se realizaba cría, donde los principales productos vendidos eran corderos, 

ovejas de descarte y lana. 

 

2.3.2 Uso del suelo otoño 2012 

 

La base forrajera principal era el campo natural (Cuadro 8), con un pequeño aporte de 

mejoramientos de campo, praderas y verdeos que no superaban el 10% del área total de 

pastoreo.  
 

Durante 4 años, y hasta mayo 2011, se contaba con 48 hectáreas bajo la modalidad de 

pastoreo, que al inicio del proyecto ya se habían entregado. 

 

Cuadro 8: Uso del suelo (año 2012) 

 
 

Los verdeos se realizaron en forma discontinuada: hace 3 o 4 años hizo moha (8 ha), en 

verano del 2010 hizo sudangras (9,5 ha), y en otoño 2011 hizo raigrás (total: 17,5 ha). 

Hasta el verano 2011 tenía 8 ha de pradera (implantadas en el año 2009), que decidió 

pasar al verdeo de invierno (raigrás), por problemas de malezas. Se empleaba siembra 

directa o siembras en cobertura según disponibilidad de maquinaria. 
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Los mejoramientos de campo que perduraban al inicio del proyecto eran siembras en 

coberturas de Lotus Maku con 13 años de antigüedad. Hace más de 15 años, también se 

sembraron coberturas de Lotus corniculatus y trébol blanco, que no persistían en 2012. 

 

No existía rotación forrajera y si bien había comenzado a sembrar praderas unos pocos 

años antes del proyecto, recién un año antes del proyecto comenzó con la siembra de 

verdeos. 

 

Criterios generales del manejo del pastoreo:  

 

 Asignación diferencial de potreros en función de categorías, momentos de año, 

estado de la pastura o cantidad de pasto: se hacía puntualmente con los potreros 

mejorados. 

 Pastoreo mixto y áreas destinadas exclusivamente a ovinos o vacunos: a 

excepción de los potreros mejorados, se hacía pastoreo mixto lanar-vacuno. 

 Sistema de pastoreo del campo natural (continuo/rotativo/diferido): continuo, en 

algunos casos realizaba pastoreo diferido de algunos potreros, para reservar 

forraje para los meses siguientes. 

 Sistema de pastoreo en áreas mejoradas: diferido en los mejoramientos 

extensivos y a veces con alambrado eléctrico en verdeos y praderas. 

 

2.3.3 Estructura y funcionamiento del rodeo. Otoño 2012 

  

2.3.3.1 Vacunos 

 

Al inicio del proyecto, la especialización productiva era la cría. En marzo 2009 se 

detectó brucelosis en el predio, quedando interdicto hasta fines del 2011. Durante los 

ejercicios 2008-2009, 2009-2010 y 2010-2011 debió vender aproximadamente 80-90 

vacas a frigorífico (animales positivos). Por estos animales recibió el precio de vaca 

conserva en el frigorífico más un subsidio por vaca (62 U$S en el ejercicio 2008-2009, 

y 102 U$S a partir del 2009-2010). Frente a la venta de parte de las vacas de cría, tanto 

en el ejercicio 2008-2009 como en el 2009-2010, compró algunas vaquillonas 1-2 años 

para no reducir tanto el pie de cría. 

 

Los principales productos vendidos eran: terneros, vacas para invernar, y vacas a 

frigorífico sin engordar por la brucelosis. En 2012 el stock vacuno en el predio se 

observa en el Cuadro 9. 
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Cuadro 9.  Stock vacuno (otoño 2012) 

 
 

2.3.3.1.1 Manejo del rodeo de cría 

 

Razas vacas: Red Angus y Red Angus*Hereford 

Raza toros: Red Angus 

Época y duración del entore: fin de primavera – principios de verano (18/11/10 a 

20/1/11). Frente a bajos porcentajes de preñez en ese entore, se hizo además otro entore 

en otoño (20/3/11 a 7/4/11). Hacía 15 años que trabajaba con el doble entore, 

funcionando aparentemente casi con 2 rodeos en paralelo (el de entore de otoño y el de 

primavera), pasando animales de un lote al otro en función de que la vaca no se preñaba. 

La productora tenía planteando abandonar el entore de otoño en año 2012, año de inicio 

del proyecto. 

Edad al primer entore: El primer entore lo hacía a los 2 años y partía de las vaquillonas 

con 18 meses (parición de otoño). No tenía balanza, pero afirmaba que  llegaba con las 

vaquillonas de 18 meses con 280 – 300 kg. En 2011, se entoraron 28 vaquillonas en el 

entore de primavera y 26 en el de otoño. 

Destete temporario/precoz: Durante el entore se realizaba destete temporario a los 

terneros más grandes. Los animales de entore se manejaban en un solo lote. Hizo destete 

precoz durante varios años a todos los terneros, con “buenos resultados”, dejándolo de 

hacer por problemas de infraestructura (mangas, agua, etc). 

Diagnóstico de gestación: si, aunque algunos años no ha hecho. 

Manejo diferencial por condición corporal: no hacía manejo diferencial. 

Criterio de descarte de vacas y reposición con vaquillonas: no había criterio pre-

establecido, y se venían descartando alrededor del 10% de las vacas por año (18 a 20) 

por quedar “sin dientes”. Los últimos años debió vender alrededor de 60 vacas de más 

por la brucelosis.  

 

Los resultados de la preñez vacuna entre 2010 y 2012 eran bajos y presentaban alta 

variabilidad (Cuadro 10).  

 

Cuadro 10. Resultados de preñez vacuna 2010 - 2012 

 

 

 

 

 

Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Vaquillonas 87% 100% 96%

Vacas paridas 78% 92% 94%

Preñez total 56% 78% 63% 82% 96% 94%

Vientres entorados 186 213 186 157 185 171
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2.3.3.1.2 Manejo de la recría 

 

Los terneros nacidos en primavera se vendían al destete en abril con 6 o 7 meses. Los 

terneros nacidos en verano se destetaban en invierno y se mantenían en base a praderas 

u otros mejoramientos, a veces con ración para tratar de venderlos en principios de 

primavera. En el año 2011 se logró hacer un destete en mayo de los terneros de verano 

(con alrededor de 3-4 meses) dado que contaba con un Lotus Maku con buena 

disponibilidad, logrando por primera vez entrar al invierno con las vacas destetadas.  

 

El tipo de pastura utilizada para el destete era campo natural y en 2012 usó Lotus Maku. 

También utilizaba suplemento para enseñar a comer al destete. 

 

Realizaba manejo diferencial entre machos y hembras ya que recriaba  sólo las hembras. 

El año 2010 retuvo parte de los terneros, empleando sudangras en el verano. 

 

Como criterio general de sanidad administraba medicación a los terneros “cuando los 

veía feos”. Les inyectaba ivermectina, fósforo y vitaminas. Al ganado adulto lo 

dosificaba aproximadamente 4 veces por año. 

 

2.3.3.2 Ovinos 

 

Especialización productiva: criadora 

Principales productos vendidos: ovejas descarte, corderos, lana 

El rubro ovino, al inicio del proyecto (Cuadro 11) se manejaba en base a los criterios de 

la experiencia o antigüedad en el rubro de 17 años. 

 

Cuadro 11. Stock ovino (otoño 2012) 

 
 

 

2.3.3.2.1 Manejo general de la majada 

 

Razas ovejas: Corriedale (con algo de sangre Romney) 

Raza carneros: Corriedale 

Encarnerada: otoño 

Edad a la primera encarnerada: mayoría con 2 dientes. 

Manejo de la condición corporal: no 

Criterio de descarte de ovejas y reposición con borregas: Existía un criterio de descarte 

que lo definía el empleado. 
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Época y tipo de esquila: ha hecho siempre esquila de fin de primavera. En julio/2012 

hizo esquila pre-parto por primera vez con muy buenos resultados. 

 

2.3.3.3 Carga animal  

 

La carga y la relación ovino/vacuno fueron reconstruidas para los 3 ejercicios previos al 

inicio del proyecto (Figura 8). El manejo había sido en promedio con una carga de 1 

UG/ha y con una relación ovino/vacuno de 1,2. Es de resaltar la tendencia sostenida al 

aumento de carga, más allá de las fluctuaciones estacionales o puntuales, llegando a 

niveles altos. Durante muchos años la productora trabajó con una carga animal muy 

elevada (superior a 1 UG/ha), pero debido a la necesidad de vender vacas a frigorífico 

por la brucelosis, descendido la dotación hacia los ejercicios 2009-2010 y 2010-2011. 

Desde mayo/2011, al entregar los potreros ajenos la dotación promedio retornó a niveles 

superiores a 1 UG/ha. Ver también Anexos 7.3 y 7.4. 

 

 
Figura 8. Evolución de la carga animal.  

 

La carga animal de todo el sistema existente al inicio del proyecto se presenta en el 

Cuadro 12. Existía un mayor peso relativo de los vacunos, que representaban el 76% de 

toda la carga, mientras que  los ovinos representaban el 24% de la misma. 
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Cuadro 12. Carga Animal (otoño 2012) 

 
 

2.3.4 Comercialización 

 

Compra/venta de animales: venta de terneros a particulares o por medio de 

consignatario. Ha vendido corderos al expendio municipal. Las vacas con brucelosis se 

vendían a Copayan. 

Compra de insumos: productos sanitarios en agropecuarias de Castillos, semillas y 

fertilizantes en Rocha, raciones en molino San José o el molino de la SFR de Castillos. 

 

2.3.5 Resultados productivos y económicos 2009 - 2012 

 

Desde el punto de vista productivo y económico los resultados del establecimiento 

fueron mejorando en los tres años previos al proyecto. En lo productivo, el sistema tenía 

una producción de carme equivalente promedio de 104 kg/ha, siendo el último año de 

117 kg/ha. En lo económico paso de tener resultados negativos a tener un ingreso 

promedio de 65 U$S/ha, lo que se explica por un aumento en los precios de venta y el 

mantenimiento o aumento moderado de los costos. Ver también Anexo 7.3. 
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Cuadro 13. Resultados productivo-económico (años 2009-2012) 
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3. ETAPA 2: DIAGNÓSTICO 

 

Para plantearse un plan global de mejora predial se analizaron los puntos críticos 

negativos, y los puntos críticos positivos del sistema (Cuadro 14).  

 

El principal problema eran los bajos ingresos familiares generados por la producción en 

el predio. Además existían problemas financieros, por una falta de planificación 

productiva y de los movimientos de caja.  

 

Existían desajustes en el manejo de animales y pasturas que generaban malos resultados 

productivos. Entre esos desajustes  se encontraban: la realización de doble entore como 

estrategia para incrementar, la baja preñez lograda en la primavera, la asignación de 

potreros sin criterios definidos, el sobrepastoreo de potreros, entre otros. Cuando la 

aparición de brucelosis, debió vender muchas vacas y esto redujo la carga del predio 

potenciando la recuperación de las pasturas; sin embargo, tiempo después tuvo que 

dejar un campo que arrendaba y la carga del predio volvió a incrementarse, por encima 

de 1 UG/ha, generando problemas, en la productividad de las pasturas y resultados 

animales, y en la conservación del campo natural y zonas de palmares y humedales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

 

Cuadro 14.  Puntos críticos positivos (+) y negativos (-) identificados en el sistema 

Atributo Criterio de diagnóstico Puntos críticos 

Productividad 

Eficiencia productiva 

(-) Niveles de producción por superficie y animal 

mejorables 
(-) Desajuste entre requerimientos animales y producción 

de forraje 
(-) Manejo inadecuado del rodeo de cría (doble entore, 

asignación de potreros, entre otros) 
(-) Baja productividad de campo natural y pasturas 

sembradas 

Eficiencia económica 
(-) Ingreso familiar mejorable 

(-) Valorización de productos vendidos 

Estabilidad 
Confiabilidad 
Adaptabilidad 
Resiliencia 

Calidad de vida 
(+) Buena disponibilidad de tiempo libre 

(+) Satisfacción con el modo de vida. 

Fragilidad del sistema 
(-) Mayoría del trabajo realizado por  mano de obra 

contratada 

Estabilidad productiva 

(+) Base forrajera diversificada 

(+) Campo natural como base forrajera principal 

(-) Rotación forrajera no estabilizada 

(+/-) Conocimiento y aplicación de técnicas adecuadas 

(-) Problema de disponibilidad de agua en algunos potreros 

Conservación de 

recursos naturales 

(+) Suelos en buen estado, sin historia de laboreo 

(+/-) Degradación del campo natural en algunos potreros 

(-) Degradación de palmares y vegetación palustre (de 

bañado) 

(+) Diversificación en el ambiente 

Diversificación 

productiva y de ingresos 
(+) Buena diversificación de rubros 

Autodependencia 

Dependencia financiera 

y de insumos 
(+) Bajo nivel de endeudamiento 

(+) Baja dependencia de insumos externos 

Acceso a conocimiento 

y toma de decisiones 

(+/-) No participación en redes locales/grupos 

(+) Apertura de la productora a planteos externos 

(-) Escasa toma y utilización de registros productivos y 

económicos para la toma de decisiones 

(-) No se planifica a mediano y largo plazo 
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A continuación se presenta el árbol de problemas (Figura 9)  donde se plantean los 

principales puntos críticos negativos acordados. Muchos de ellos están conectados, 

algunos son la causa de otros, en este sentido, las flechas son las principales relaciones 

causales. Este árbol permite jerarquizar y conectar los puntos críticos negativos, lo que 

permite visualizados aspectos claves a trabajar en la etapa de re-diseño. 

 

 

 
 

Figura 9. Árbol de problemas del predio 
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4. ETAPA 3: RE-DISEÑO 

 

4.1 OBJETIVOS GENERALES  
 

Mejorar el ingreso económico y estabilizarlo entre años, incrementando la producción 

de carne en base a medidas de bajo costo y que no degraden los recursos naturales 

(suelos, campo natural, aguadas). 

 

4.2 OBJETIVOS DE PRODUCCIÓN ESPECÍFICOS 

 

 Incrementar la producción de forraje (campo natural y áreas mejoradas) 

 Incrementar y mantener entre años la tasa de procreo 

 Incrementar y homogeneizar el peso al destete de los terneros 

 Venta de todos los terneros en el otoño 

 Incrementar el peso de las vacas de refugo a vender 

 Definir objetivo productivo en ovinos  

 

4.3 HERRAMIENTAS - MEDIDAS DE MANEJO 

 

4.3.1 Medidas generales 

 

Planificación a 3 años: medidas de manejo por estación/mes, proyección de stock, 

compra-venta de animales / flujo financiero. 

 

4.3.2 Manejo de pasturas-animales 

 

 Ajuste de la carga animal / Incremento de la oferta de forraje / Incremento de la 

 altura y cantidad de forraje 

 Asignación diferencial de pasturas a categorías críticas en distintos momentos 

 del año en función de requerimientos de animales y optimización de la 

 producción y calidad de las pasturas  

 

4.3.3 Manejo de vacunos 

 

 Concentrar el entore de diciembre a febrero 

 Destete temporario a inicio de entore 

 Diagnóstico de ciclicidad ovárica a mitad de entore (medidas tácticas en función 

 de los resultados obtenidos) 

 Destete en marzo – principios de abril 

 Diagnóstico de gestación en otoño (clasificación de preñeces tempranas y 

 tardías) 

 Manejo diferencial de vacas preñadas (según condición corporal) y falladas. 
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 Suplementación estratégica invernal a terneras (y vaquillonas) con concentrado 

 o verdeos y praderas. 

 Manejo sanitario (plan sanitario – antiparasitarios, vacunas, etc.) 

 Revisación de toros 

 

4.3.4 Manejo de ovinos: 

 

 Época de encarnerada (para venta corderos mamones) 

 Flushing pre-encarnerada 

 Revisación de carneros 

 Raza 

 Esquila pre-parto 

 Destete al menos 60 días antes de encarnerada 

 Manejo sanitario (plan sanitario – antiparasitarios, vacunas, etc.) 

 

4.3.5 Manejo de pasturas 

 

 Campo natural: manejo en función de la altura de forraje, manejo estacional, etc. 

 Mejoramientos de campo: siembra o resiembra, ajuste de fertilización, cierres 

 estratégicos, etc. 

 Pasturas sembradas: estabilizar rotación forrajera (verdeos – pradera con 

 gramínea perenne), siembra directa, ajuste de fertilización, manejo en función de 

 altura de forraje, manejo estacional, etc. 

 

4.3.6 Opciones evaluadas 

 

En mayo del 2013 se discutió un plan de re-diseño y se acordó con la productora, en 

términos generales, con la propuesta planteada. Se comentó que el sistema 

propuesto era realista y posible de alcanzar en relativamente poco tiempo. 

 

En el Cuadro 15 se presenta la producción ganadera del sistema rediseñado, que en 

términos generales implicaba estabilizar un rodeo de cría vacuno con 180 vacas, con 

venta de terneros al destete y vacas de refugo gordas; y una majada de cría de 100 

ovejas con venta de corderos mamones. En el Cuadro 16 se presenta el stock animal 

en invierno del sistema rediseñado. 
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Cuadro 15: Producción Ganadera del sistema rediseñado: 
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Cuadro 16: Stock animal en invierno del sistema rediseñado: 
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5. ETAPA 4: IMPLEMENTACIÓN Y MONITOREO 

 

5.1 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE RE-DISEÑO 

 

5.1.1 Manejo general 

 

La principal estrategia discutida y acordada fue la de incrementar los niveles de 

producción de carne por hectárea, a partir de mejorar la eficiencia y productividad 

individual de los animales en base a un aumento de la oferta de forraje. A partir de un 

pequeño ajuste en la carga animal, el manejo del pastoreo -en particular del campo 

natural- y el empleo de medidas de manejo de bajo costo y alto impacto productivo, se 

esperaba una mejora en la tasa de destete y en el peso de venta de los animales 

(terneros, corderos, vacas). 

 

5.1.2 Vacunos 

 

Se definió una reducción del número de vacas a entorar, la venta de terneras de refugo 

al destete y el engorde de las vacas de refugo. 

 

Sumado a reducir el número de vacas a entorar a 180, se procuró eliminar además el 

entore de otoño, pasando a concentrar toda la parición en primavera. De esta manera se 

lograría acoplar mejor la producción de forraje del predio con los requerimientos 

animales, a la vez de aumentar el peso al destete promedio y eliminar los terneros fuera 

de época. Dado que algunos meses antes del inicio del proyecto se había entregado un 

potrero de 48 hectáreas que se tenía arrendado, fue necesario reducir el número de vacas 

a entorar. Esto fue aprovechado para evitar el entore en otoño de aquellas vacas que 

habían fallado en el entore de primavera, destinándoselas a la venta como vacas gordas. 

Esto permitió abandonar el doble entore que se venía realizando durante más de 15 

años, desde el primer año del proyecto.   

 

Respecto al manejo rodeo de cría se promovieron medidas como: destete definitivo en 

marzo/abril, diagnóstico de preñez en otoño, poniendo especial énfasis en: manejo de 

las vacas según categoría, estado fisiológico y condición corporal, y destete temporario 

a inicio de entore (noviembre-diciembre). Se incorporó además el diagnóstico de 

actividad ovárica a mitad de entore como herramienta para la definición de medidas de 

manejo específicas a vacas en anestro superficial y profundo. Durante el proyecto, se 

implementó destete precoz a vacas en anestro profundo únicamente en el 2o año, con 

resultados muy buenos.  

 

Respecto a la recría, se procuró mejorar el proceso de recría de las vaquillonas para 

lograr entorar su totalidad a los 2 años. Se puso especial énfasis en evitar pérdidas de 

peso durante el primer invierno a partir del uso de suplemento (ración) o pastoreo de 

praderas y mejoramientos de Lotus. A partir del inicio de primavera, se procuró 

maximizar las ganancias de peso pastoreando campo natural con buena disponibilidad 

de forraje. 
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Se incorporó el uso de vacunas reproductivas previo al inicio del entore, y al momento 

del diagnóstico definitivo en otoño. 

 

Se procuró mejorar los pesos y precios de venta de las vacas de refugo, engordándolas 

de forma paulatina durante el invierno sobre verdeos o praderas. Este manejo se procuró 

realizar sin condicionar el correcto desempeño de las categorías de cría. 

 

5.1.3 Ovinos 

 

Se acordó reducir el número de ovejas a encarnerar de 230-240 a 120-150, intentando 

mejorar la tasa de destete y el peso de venta de los corderos. Algunos años se engordó 

los corderos para venderlos como pesados, mientras que otros años se vendieron como 

mamones a fin de año. 

Para mejorar la producción de carne y la calidad de la lana se implementó un 

cruzamiento de la majada con carneros Merino Dohne. 

Desde el primer año se implementó la esquila pre-parto, sumado a un ajuste del manejo 

sanitario pre-parto, y el empleo de capas, con el fin de minimizar la mortandad de 

animales al parto. 

 

5.1.4 Pasturas 

 

En relación al manejo del campo natural, se analizó mes a mes el manejo de las distintas 

categorías de animales en los diferentes potreros según la altura de forraje. Se puso 

especial énfasis en el alivio de potreros con menor altura de forraje, lográndose 

paulatinamente la recuperación de las áreas con mayores síntomas de sobrepastoreo.  

Se trabajó en la planificación para los meses siguientes de la asignación de animales por 

potrero y la reserva de potreros para períodos críticos y categorías demandantes, como 

por ejemplo para terneras y vaquillonas durante el invierno, vacas a parir en primavera, 

etc. 

En las áreas de campo mejorado se intentó optimizar el manejo de los mejoramientos de 

Lotus Maku que ya existía en el predio. Las principales medidas de manejo fueron el 

ajuste del manejo del pastoreo, evitando el sobrepastoreo, realizando cierres estratégicos 

y fertilizando con fósforo en otoño. 

 

5.1.5 Ambiente 

 

Desde el área ambiental se concurrió al establecimiento periódicamente (una vez por 

estación). Además de realizar los muestreos correspondientes, estas visitas generaron un 

espacio de diálogo entre productores y técnicos del equipo ambiental, que permitió entre 

otras cosas, discutir conceptos relacionados a los impactos de la actividad productiva 

sobre distintos componentes del ecosistema. A su vez se presentaron aspectos que 

pueden considerarse en la toma de decisiones y sus posibles consecuencias sobre el 

ambiente. 

 

Se resalta una visión positiva de la importancia de las áreas productivas como refugio de 

especies de aves. La productora valora la presencia de aves en su establecimiento, con 

especial sensibilidad por alguna de ellas como por ejemplo “el chajá”. Es posible 
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conversar de acciones específicas en el mediano plazo para mejorar la situación 

ecológica del predio. 

 

Acciones positivas: 

- El re-empotreramiento permite mejorar el manejo del campo natural y hay 

notorias mejoras en potreros como “Los Troncos”. 

- Presencia de especies prioritarias para la conservación en áreas que han 

mejorado su estado. 

 

Oportunidades de mejora: 

- En el mediano plazo, se podría reducir la gran presencia de gramilla que existe 

en varios potreros. 

- Protección de la vegetación de cañadas. 

- Mejorar manejo de humedales en zonas bajas y evitar el ingreso al humedal del 

potrero 16, el cual es de alta importancia para la biodiversidad y se encuentra 

deteriorado. 

- Se podría intentar la regeneración del palmar, el cual está en retroceso. 

 

5.1.6 Gestión predial  

 

En el marco del proyecto se trabajó en la proyección de animales a entorar y encarnerar 

para los años siguientes, estimando la cantidad de animales a vender por año.  

Durante cada visita mensual, se planificó el manejo de las distintas categorías de 

animales y los distintos potreros para los siguientes meses. 
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5.2 EVOLUCIÓN DE INDICADORES DE SUSTENTABILIDAD 

 

5.2.1 Carga animal  

 

La carga animal del sistema se mantuvo dentro de los rangos previos a la 

implementación del proyecto (Figura 10), siendo en promedio 0,95 UG/ha y se redujo la 

relación lanar/vacuno a 0,9 en promedio durante este períodos. La contribución de los 

ovinos a la carga total del predio muestra una leve disminución. Ver también anexo 7.4. 

 

 
Figura 10. Evolución de la carga animal total, vacuna y ovina según ejercicio 

 

5.2.2 Altura promedio de las pasturas del predio 

 

La evolución de altura de todo el predio es indicador de la cantidad de pasto que hubo 

en cada estación (Figura 11). Cada centímetro de pasto equivale a 300 kg de materia 

seca/ha. El trabajar con más pasto permite producir más pasto, y estar mejor preparados 

cuando hay déficit de lluvia. 

  

Cuando se comenzó a medir la cantidad de pasto, se registraron valores debajo de lo 

sugerido como adecuado (verano, otoño, invierno y primavera 2013), los cuales fueron 

mejorando notoriamente para el segundo año (2014). Durante estos dos años los 

registros de lluvia fueron muy buenos. En el tercer año (2015) se registraron menores 

valores de lluvia, pero los valores de altura bajaron muy poco, y permitieron mantener e 

incluso mejorar el resultado productivo. Esto se explica por una muy adecuada gestión 

del forraje, que permite que el mismo se transforme en carne.  
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Figura 11: Evolución de la altura promedio de pasto del predio 

 

 

5.2.3 Producción de forraje del predio 

 

La producción de pasto fue similar entre los años (Figura 12) así también como el 

aporte de cada uno de los recursos forrajeros que maneja el predio. El Campo Natural es 

la base del sistema y siempre explicó la mayor parte de la producción. Si bien se 

registraron menores valores de precipitaciones en el ejercicio 2014-2015, los resultados 

productivo-económicos no fueron afectados.   

 

 
Figura 12. Producción de forraje por año según tipo de recurso forrajero 
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5.2.4 Doble estructura y composición botánica del Campo Natural 

 

El estrato alto en el establecimiento representó desde el inicio y a lo largo del tiempo 

una proporción muy baja de menos del 3% y por tal motivo no se monitoreó a lo largo 

del tiempo.  

 

Las 16 especies presentadas en los Cuadros 16 y 17 representaron más del 75% de la 

superficie en ambos muestreos.  

 

Dentro de las especies que aumentaron su contribución al tapiz (Cuadro 17) podemos 

destacar P. pumillum y A. affinis, ambas gramíneas postrada y muy asociadas a 

condiciones de mayor humedad, como lo fueron esos años. En el mismo sentido, 

asociado a los años húmedos, aumentaron las ciperáceas, aunque las juncáceas 

disminuyen.  También aumentaron su importancia luego de dos años algunas gramíneas 

perennes estivales de valor forrajero como P. notatum, y otras de tipo cespitosas como 

S. indicus. Todo este grupo pasó a representar del 59 al 77% de la comunidad. Por 

último hay que señalar el aumento de P. montevidense, principal gramínea perenne 

invernal de nuestros campos. 

 

Cuadro 17. Especies de campo natural que aumentaron 

Nombre común Nombre científico % aumento 

no tiene Paspalum pumillum 9% 

Pasto azul Eragrostis bahiensis 6% 

Junco Ciperus sp.  4% 

Pasto ilusión Eragrostis lugens 4% 

Pasto chato Axonopus affinis 3% 

Pasto alambre Sporobolus indicus 2% 

Pasto horqueta Paspalum notatum  2% 

Gramillón Stenotaphrum campestre 2% 

Pelo de chancho Piptochaetium montevidense 2% 

 

Al considerar las especies que redujeron su presencia con el tiempo (Cuadro 18) se 

destaca la gramilla (C. dactylon), especie invasora de gran colonización que se redujo 

en un 9%. Las hierbas enanas que son desplazadas por otros componentes del tapiz se 

redujeron de 9 a 3%. Por otro lado, dentro de las especies que disminuyeron su 

contribución aparecen también las gramíneas anuales invernales, indicadoras de tapices 

degradados y abiertos.  
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Cuadro 18.  Especies de campo natural que disminuyeron 

Nombre común Nombre científico % reducción 

Gramilla Cynodon dactylon -9% 

Gramillón Stenotaphrum secundatum -5% 

Junco Juncus sp. -3% 

Pasto cadena Paspalum plicatulum  -2% 

Raygras Lolium multiflorum -2% 

No tiene Danthonia rhizomata -2% 

Pasto estrella Alophia sp. (amoena) -2% 

 

5.2.5 Pesos de recría de hembras 

 

La evolución del peso de la recría se muestra en la Cuadro 19. Los pesos a los dos años 

de edad, en los 3 años del proyecto fueron  más que suficiente para garantizar un entore 

a esa edad con una buena preñez en esta categoría.  

 

Cuadro 19.  Evolución del peso de la recría según año de nacidas 

 
 

5.2.6 Resumen de manejos durante el entore y resultados de preñez  

 

En la Figura 13 se esquematizan las principales medidas de manejo tomadas sobre los 

animales durante el período de entore para cada año del proyecto y sus resultados. Lo 

más importante fue el uso de la información para la toma de decisión sobre bases 

seguras. 
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Figura 13. Esquema de las medidas de manejo realizadas durante período de entore y 

los  resultados de preñez para cada año 

 

En Cuadro 20 se muestra la evolución del porcentaje de preñez por categoría  para los 3 

años anteriores al proyecto y los 3 años del proyecto. La preñez del ganado aumentó 

significativamente y logró estabilizarse durante la ejecución del proyecto. 

 

Cuadro 20. Evolución del porcentaje de preñez por categoría y el número de vientres  

entorados  

 
 

 

 

 

Manejo del entore 2012-2013 

Manejo del entore 2013-2014 

Manejo del entore 2014-2015 
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5.2.7 Kg de ternero destetado por vaca entorada  

 

Este indicador nos permite integrar además de la eficiencia reproductiva del rodeo, el 

peso final de los terneros. Se destaca que los kilos de ternero destetado por vaca 

entorada se incrementó (Figura 14). No sólo se logró tener más terneros (por un 

aumento de la preñez) sino que los terneros mejoraron el peso al destete (Cuadro 19). 
 

 
Figura 14. Evolución de los kilos de ternero destetado por vaca entorada  

 

5.2.8 Producción de carne equivalente por hectárea 

 

La producción de carne aumentó en todos los años del proyecto (Figura 15), incluso en 

ejercicios con menores registros de lluvia. La adecuada gestión del pasto permitió ser 

muy eficientes para transformarlo en producto animal (Anexo 7.3 y 7.4).  
 

 

Figura 15. Evolución de la producción de carne ovina, vacuna y equivalente por 

hectárea 
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5.2.9 Resultado económico  

 

Los resultados económicos en los sistemas ganaderos están fuertemente afectados por 

los precios de venta de los productos y por la relación insumo/producto, en tal sentido 

se puede ver cómo a lo largo de los años del proyecto los costos fueron estables e 

incluso menores en 2013-2014 (Figura 16). Las variaciones en el producto bruto se 

deben casi exclusivamente a las variaciones de los precios, ya que la producción de 

carne fue alta y con un aumento año a año. Se puede señalar también que en el año final 

del proyecto, donde se dan los peores resultados de los últimos tres años, se consigue un 

mayor ingreso que en los años previos al proyecto, con precios menores (Anexo 7.3 y 

7.4).   

 

 
Figura 16. Evolución del producto bruto, los costos y el ingreso neto familiar 

 

5.2.10 Índice de Integridad Ecosistémica 

 

Al comienzo del proyecto se aplicó el Índice de Integridad Ecosistémica (IIE), 

obteniendo un valor general para el establecimiento de 3.4 y al finalizar el proyecto se 

obtuvo un valor de 3.6. 

 

El valor global del establecimiento tuvo un ligero incremento a niveles considerados 

buenos aunque con oportunidades de mejora. Al observar la calificación de los potreros 

individuales (Figuras 17 y 18), puede apreciarse que hubo variaciones en su mayoría al 

alza. Las mejoras se observaron en potreros de campo natural que mejoraron en especial 

en aspectos estructurales como el doble estrato herbáceo y arbustos y también una 

reducción en la cobertura de gramilla. 
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Figura 17. Índice de integridad ecosistémica (IIE) para cada potrero al final del 

proyecto (2015). 

 

 
Figura 18. Variación del IIE entre el inicio (2012) y el final del proyecto (2015), para 

cada potrero 
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5.2.11 Fauna asociada 

 

A lo largo del proyecto la riqueza (número total de especies) registradas en transectas 

aumentó sensiblemente en los últimos dos años siendo 38 en 2013, 56 en 2014 y 51 en 

2015, lo cual probablemente esté implicando un efecto positivo del manejo productivo 

realizado en estos tres años. Los resultados fueron diferentes a nivel de potrero, siendo 

55 en los potreros 15 y 16 de campo natural, 43 en el potrero “Los Troncos” de campo 

natural y 37 en praderas. Cabe destacar que en el campo natural se registraron mayor 

número de especies y la presencia de vegetación emergente de bañados es otro elemento 

que favorece la aparición de algunas de ellas y aumenta la diversidad.  

 

5.2.12 Comunidades biológicas del suelo 

 

En el año 2015 (Cuadro 21) la tasa de respiración determinada para estimar las 

comunidades microbianas del suelo presentó valores inferiores a los de 2013: 58% 

menos en CN, 52% menos en el potrero Maku y 68% menos en el potrero “Pradera”. 

Esto se explica principalmente por la alta sensibilidad de dichas comunidades 

microbianas a la sequía. Es importante resaltar que al momento de los muestreos había 

un déficit hídrico entre 100 y 200 mm para el trimestre Febrero-Abril, respecto a los 

promedios históricos de la zona.  

 

Los valores obtenidos para las comunidades de artrópodos y lombrices también fueron  

inferiores a los observados en 2013 ya los observados en otros potreros de la región con 

un uso de suelo semejante, salvo el caso de la población de lombrices en el Potrero 

Pradera. En este caso se observó una población alta de lombrices, posiblemente 

asociada a la importante carga animal presente al momento del muestreo y 

consecuentemente a la alta disponibilidad de materia orgánica fresca (heces), fuente 

principal de alimentación de estas comunidades. 

 

Cuadro 21. Evaluación de las comunidades biológicas del suelo en 2015  
 Potrero 

11/12/13/14 

Los Troncos 

(CN) 

Promedio 

del 

Proyecto 

(CN) 

Potrero 7 

Maku     

(MC) 

Potrero 9 

Pradera    

(PP) 

Promedio 

del 

Proyecto 

(MC+PP) 

Pot. Imp. Pot. Imp. Pot. Imp. 

Respiración del suelo  

(mg CO2/kg suelo 

seco/día) 

26 26 26 29 29 13 29 25 

N° artrópodos/m
2
 83 248 175 154 176 112 176 220 

Biomasa artrópodos  

(g/0,0625 m
2
) 

0,02 0,07 0,04 0,05 0,01 0,22 0,01 0,10 

N° lombrices/m
2
 38 288 20 122 96 328 96 143 

Biomasa lombrices  

(g/0,0625 m
2
) 

0,08 0,31 0,03 0,14 0,003 0,40 0,003 0,27 

Pot. = valores promedio del potrero; Imp. = valores promedio del sitio imperturbado; CN= campo natural; 

MC= mejoramiento de campo; PP= pradera permanente. 
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5.2.13 Materia orgánica particulada  

 

Muestras de suelo para análisis de materia orgánica particulada fueron tomadas también 

en otoño de 2015 en los mismos sitios que las tomadas en 2013. Las mismas fueron 

enviadas al Laboratorio de Suelos de INIA La Estanzuela, y estamos aguardando los 

resultados. Se presentan los datos de materia orgánica total (%) para los campos 

naturales, por profundidad, para los años 2013 y 2015 (Cuadro 22). Los valores fueron 

mayores en 2015 para las profundidades de 3 a 6 cm y 6 a 9 cm.   

 

Cuadro 22. Materia orgánica (%) por profundidad para los campos naturales para los 

años 2013 y 2015. 

 
Profundidad Materia orgánica (%) 

(cm) 2013 2015 

0 a 3 8.4 8.8 

3 a 6 4.5 5.7 

6 a 9 2.7 4.2 

 

5.2.14 Planificación predial y organización del trabajo 

 

Uno de las bases principales para lograr los resultados descritos anteriormente fue la 

mejora en la planificación y organización del predio. En el entendido que si bien el re-

diseño implica realizar diversos ajustes en el manejo del sistema, para que los mismos 

pudieran ser implementados con éxito debían ser pensados en el contexto de 

funcionamiento de todo el predio y con un horizonte temporal de largo plazo. 

 

Esta organización distinta a la que venían teniendo los productores fue identificada por 

el equipo de investigación, pero también fue resaltada como uno de los cambios 

relevantes realizados en el predio por la productora y también por el empleado en el 

marco del proyecto (entrevista enero/2014):“Noto que estamos más organizados. Y de 

pronto tenemos organización, significa que se trabaja más cómodo, pasas menos 

trabajo en situaciones de invierno que antes era más complicado pero como tenemos 

más comida… mejor preparados. Incluso hasta pasamos menos trabajo. Tendríamos 

más tiempo para hacer otras cosas”.   

 

Como forma de cuantificar la cantidad del trabajo y la disponibilidad de tiempo para 

realizar otras actividades se utilizó la metodología del Balance de Trabajo. Por medio de 

una entrevista (julio/2015), se relevaron las actividades, los participantes y tiempos de 

trabajo dedicados exclusivamente al manejo de animales y pasturas para los ejercicios 

2011/2012 (previo al proyecto) y 2014/2015 (último año del proyecto). El tiempo de 

trabajo dedicado exclusivamente al manejo de animales y pasturas se redujo un 13%, 

pasando de 2134 horas/año al inicio a 1867 horas/ año al final del proyecto. Esto 

implica que la productora y su empleado disponen de más tiempo para otro tipo de 

tareas, donde se incluyen tareas de mantenimiento, gestión, capacitación y tiempo libre. 

 

Asimismo, estos cambios en el predio determinaron un aumento de 24% en la 

productividad en carne equivalente de la mano de obra familiar que, entre inicio y fin 
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del proyecto, pasó de 123 a 153 kg carne equivalente/hora. En términos del ingreso neto 

familiar por hora de trabajo se constató un aumento del 34% siendo 71 U$S/hora en el 

año previo al proyecto y 92 U$S/hora en el último año de implementación del proyecto.  

 

5.2.15 Aprendizajes y cambios relevantes identificados por los productores 

 

Para definir los aprendizajes y cambios más relevantes para la productora y también 

para su empleado, se realizó una entrevista específica (enero 2014), en donde 

conversamos en torno a dos preguntas disparadoras ¿Cuáles eran los cambios más 

importantes a partir del proyecto? y ¿Cuáles eran los aprendizajes más recientes?. Los 

cambios generados en el manejo de los predios, no fueron solamente un cambio en las 

prácticas, sino que tuvieron un sustento en nuevos conocimientos, habilidades, actitudes 

o aspiraciones. Muchos de estos cambios se vieron reflejados en lo recogido en las 

entrevistas. A modo de ejemplo se plantean algunos de estos en Cuadro 23.  

 

Cuadro 23. Cambios más relevantes identificados por la productora y su empleado  

Conocer sobre manejo de animales y pasturas 
“Antes pensábamos que con más nos iba a ir mejor. Ahora sabemos que con bastante menos, 

nos va mejor”.  
 

Cambios en rutinas y prácticas productivas 
“Ya no hay muertes de vacas casi. Se mejoró el manejo un montón.  
“Otro tema es que acá se hacían 2 entores, porque quedaba mucha vaca fallada, 

ahora hay un entore único”. 
“Ahora engordamos las vacas de descarte y se las vende directo al frigorífico gordas. 

El tema del control de los animales, el pesaje y eso. Nos aporta para saber qué manejo 

hacer”.  

“También está el tema de las pasturas...”. “Manejarnos mejor con la pastura, las 

rotaciones”.  
 

Cambios en rutinas y prácticas de gestión 
“Noto que estamos más organizados”.  
“Por ejemplo si no te organizas bien y no estás trabajando bien, tienes por ejemplo 

vacas flacas. Las vacas se te muere o se te cae, perdes un montón de tiempo para 

recuperarla, medicamentos, tiempo, fuerza física. Ese tipo de problema no lo tenes al 

tener mejor organización”. 
 

Cambios personales de actitud 
“Que hay que hacerse menos mala sangre. Porque tengo como esa tendencia al estrés, 

a la mala sangre, a ver problemas y hasta que no esté solucionado me genera un estrés 

importante. Ahora estoy más calmada. Todas las cosas trato de solucionar con mi 

cabeza. De una manera más práctica, incluso con más paz, digamos”. 
 

Para aprender hay que dialogar  y procesar  
“Los aprendizajes se dan en el diálogo, la propuesta hay que procesarla que a veces lleva más 

o menos tiempo”. 
 

Aspiración de mantener la forma de trabajo 
“…Ah sí, Si no es como retroceder...”  
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5.2.16 Valoración de forma de trabajo y vínculo productor-técnico  

 

Para profundizar en la valoración de la forma de trabajo y vínculo productor-técnico en 

una entrevista (enero 2014) se conversó en torno a la siguiente pregunta: En términos 

del vínculo con los técnicos, ¿qué te parece que hace la diferencia de este proyecto?, si 

hay algo que te parece diferente. 

 

En este sentido la productora y su empleado comentan:  
 “Primero la paciencia que tienen los técnicos. Porque en un campo chico como acá se crea un 

vínculo con los animales que no siempre es productivo para el establecimiento. El propio 

Santiago tiene una paciencia bárbara. A veces vienen y nos presentan un proyecto y decimos sí 

sí, y después de nuevo. Y ahí sí. Ellos vienen y ayudan un montón”.   
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6. REFLEXIONES FINALES 

 

En el transcurso de estos 3 años de trabajo en el marco del proyecto, desde el equipo de 

técnicos de INIA creemos se han cumplido exitosamente los objetivos planteados.  

 

El predio venía recuperándose de un brote de brucelosis, y  transitando un camino de 

mejora de su sistema logrando buenos resultados productivos y económicos. En este 

sentido, desde el proyecto se apoyó e intentó contribuir al proceso de mejora.  Los 

cambios más importantes fueron:  
- Cambios en el manejo de las pasturas: criterios para asignar los pastoreos según 

el estado del campo y las categorías y estado de los animales, y rotación 

forrajera.  

- Ajuste de carga con reducción del pie de cría. 

- Concentración del entore. 

- Manejo diferencial de animales por categoría y condición corporal. 

- Mejora de los kg de ternero/ vaca entorada. 

- Engorde de vacas de refugo. 

- Re-orientación productiva en ovinos. 

 

En un período relativamente corto de tiempo (3 años), se han logrado muchos cambios 

positivos. Estos cambios en los resultados prediales, fueron cuantificados a partir del 

monitoreo de los indicadores en el marco del proyecto, pero también fueron percibidos 

por los productores.  

 

Todos los cambios realizados en el predio tuvieron impacto en los indicadores 

monitoreados durante el proyecto. La productividad del predio mejoró, se incrementó y 

estabilizó la producción de carne y los resultados reproductivos en los últimos 3 

ejercicios, lo cual repercutió positivamente en los ingresos de la familia. Por otro lado, 

desde el punto de vista de la producción de forraje, si bien existieron fuertes 

oscilaciones asociadas a las condiciones climáticas, se observó una mejoría en la altura 

de pasturas. En relación al estado del ambiente, se mantuvo en un buen nivel, 

estabilizado y con una leve tendencia a la mejoría.  

 

El proceso de trabajo en el predio permitió que se realizaran cambios en el manejo y en 

las prácticas de producción, pero basados en la adquisición de nuevos conocimientos, 

habilidades, actitudes o aspiraciones. La productora y su empleado se apropiaron 

realmente de los cambios, apoyándose en el técnico para su implementación,  pero 

buscando entender el por qué de las cosas que se proponían, para poder valerse por sí 

mismos para continuarlas. Sin duda esto va de la mano, por un lado con las 

características de personales, su capacidad de aprendizaje, crítica, e interés por la 

búsqueda de nuevos conocimientos, y por otro, por el enfoque y la metodología de 

trabajo conjunto entre productores y técnicos. 

 

Este proceso fue posible y exitoso gracias a la apertura, confianza y contribución de la 

productora para con el equipo del proyecto.  
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7. ANEXOS 

 

7.1 SITIOS DE MUESTREO PARA ANÁLISIS DE SUELOS 

  

 

7.2 RESULTADOS ANÁLISIS DE SUELOS 

 

A continuación se presentan los resultados físicos y químicos para cada uno de los 

muestreos realizados. El número de la muestra corresponde al número de banderita que 

figura en el mapa anterior. Las referencias se presentan para las primeras tablas, y son 

similares para todas las restantes. 

 

Unidad: C1 
Nº de muestras: 2 (328 – Potrero 10, y 329 – Potrero 9) 

 

Muestra Horiz 
pH % * ** ** ** ** ** % % % 

H2O KCl M.O. P K Ca Mg Na BT Arena Limo Arcilla 

328 
 

A 5,0 4,4 3,5 2 0,5 5,8 3,0 0,6 9,8 46 33 21 

B/A 5,6 4,8 1,7 1 0,3 6,8 3,8 1,0 12,0 36 37 27 

Bt1g 6,5 5,3 0,8 1 0,4 12,1 8,3 1,6 22,4 24 27 49 

Bt2g 7,6 6,3 0,5 1 0,4 16,0 11,3 1,6 29,3 23 26 51 

BC 7,6 6,4 0,3 2 0,4 14,1 10,6 1,6 26,7 39 31 30 

Horiz: horizonte; M.O: materia orgánica; P: fósforo; K: potasio; Ca: calcio; Mg: magnesio; Na: sodio; BT: bases 

totales. Unidades: *ppm (partes por millón); **cmolc(+)/kg 
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Muestra Horiz 
pH % * ** ** ** ** ** % % % 

H2O KCl M.O. P K Ca Mg Na BT Arena Limo Arcilla 

329 

 

A1 5,1 4,5 4,3 2 1,0 5,6 2,5 0,4 9,5 29 37 34 

A2 5,1 4,4 2,1 1 0,4 4,5 2,2 0,4 7,5 30 38 32 

E 5,2 4,0 1,0 1 0,3 4,2 2,5 0,5 7,5 28 45 27 

Bt1g 5,7 4,5 0,6 1 0,4 7,9 5,5 1,0 14,8 25 23 52 

Bt2g 5,8 4,9 0,4 1 0,4 10,3 6,8 1,6 19,1 23 31 46 

Bt3 5,9 5,2 0,2 1 0,4 11,7 7,8 1,5 21,4 22 29 49 

C 8,3 7,1 0,1 1 0,4 16,5 10,1 1,6 28,6 28 28 44 

 

Unidad: C1.1 
Nº de muestras: 1 (459 – Potrero 1) 

 

Muestra Horiz. 
pH % * ** ** ** ** ** % % % 

H2O KCl M.O. P K Ca Mg Na BT Arena Limo Arcilla 

459 

A 5,4 4,3 2,2 1 0,1 1,0 1,0 0,1 2,2 52 29 19 

E 5.7 4.5 1.7 1 0.2 0.7 0.7 0.2 1.8 54 34 12 

Btg 6,9 5,1 1,0 0 0,2 2,6 3,5 0,6 6,9 28 27 45 

C 7,5 6,0 0,1 0 0,3 7,8 11,4 1,6 21,2 29 31 40 

 

Unidad: C2 
Nº de muestras: 2 (457 y 458) – Potrero 15 

 

Muestra Hor. 
pH % * 

P 
** 
K 

** 
Ca 

** 
Mg 

** 
Na 

** 
BT 

% 
Arena 

% 
Limo 

% 
Arcilla H2O KCl M.O. 

457 

 

A1 6,0 5,0 3,2 1 0,4 4,4 3,0 0,3 8,2 46 36 18 

Bt1 6,5 5,3 1,2 1 0,6 6,9 10,5 1,1 19,1 28 27 45 

Bt2 7,2 5,9 0,8 1 0,7 8,9 12,3 1,6 23,5 24 28 48 

Bt3 7,8 6,8 0,5 0 0,7 10,6 12,3 1,6 25,2 23 27 50 

BC 8,4 7,1 0,6 1 0,5 16,7 12,3 1,6 31,2 25 27 48 

Ck 8,7 7,6 0,4 1 0,4 21,7 12,3 1,6 36,0 29 24 47 

 
 

          
 

 Hor. 
pH % 

M.O. 
* 
P 

** 
K 

** 
Ca 

** 
Mg 

** 
Na 

** 
BT 

% 
Arena 

% 
Limo 

% 
Arcilla 

 
H2O KCl 

458 

 

A 5,6 4,4 4,3 1 0,2 3,8 4,4 0,8 9,2 22 42 36 

Bt 6,8 5,2 1,2 1 0,2 6,9 8,8 1,6 17,5 21 33 46 

BC 7,8 6,1 1,0 1 0,3 7,3 9,8 1,6 19,0 22 34 44 
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Unidad: L3 
Nº muestras: 1 (455 – Potrero 4) 

Muestra Hor. 
pH % * ** ** ** ** ** % % % 

H2O KCl M.O. P K Ca Mg Na BT Arena Limo Arcilla 

 
455 

A1 6,7 5,8 3,2 13 0,3 9,0 3,6 0,3 13,2 40 36 24 

A2 6,8 5,7 1,8 2 0,2 6,4 3,5 0,3 10,4 32 36 32 

Bt1g 7,0 5,6 0,5 1 0,2 10,2 4,3 0,4 15,1 32 30 38 

Bt2g 6,8 5,4 0,4 2 0,3 8,4 3,8 0,4 12,8 32 0 68 
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7.3 DETALLE DE COMPRAS Y VENTAS DE ANIMALES Y LANA 

 

COMPRAS Y VENTAS EJERCICIO 2009 - 2010 
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COMPRAS Y VENTAS EJERICIO 2010 - 2011 
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COMPRAS Y VENTAS EJERCICIO 2011 -2012 
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7.4 RESULTADOS PRODUCTIVO-ECONÓMICO DETALLADOS  

 

 


