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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 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 3, en el que 

comenzamos a trabajar en marzo del 2012. Su vinculación fue a través de la Sociedad 

de Fomento Rural de Castillos (SFR Castillos). En diciembre del 2012 se acordó el 

diagnóstico y en abril de 2013 la estrategia global de re-diseño del predio. Si bien en 

esas 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 

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 en el predio vivían el productor (56), su señora (50) y el hijo 

menor (16). Tenían dos hijas que vivían y trabajaban en Castillos y 2 nietas, que vivían 

en Castillos, pero una de ellas solía quedarse bastante tiempo en el predio con ellos.  

 

La pareja se casó en 1978 y en 1986 compraron y se fueron a vivir al predio. Durante 

mucho años se dedicaron principalmente a la chacra (papa, porotos y maíz), y en menor 

proporción a la producción animal (ovinos, vacuno y cerdos). Dado que los ingresos no 

eran suficientes para cubrir las necesidades de la familia, el productor dedicaba parte del 

tiempo al trabajo extra-predial. Las actividades dentro del predio se centraban en los 

vacunos y ovinos y complementaban con 2 cerdas madres, maíz para los animales y 

para venta, y chacra (papa, poroto y huerta) para venta y autoconsumo. Hacía 5 años 

que el dueño del campo en el que trabajaba el productor les cedió en usufructo 2 

potreros.  

 

Los ingresos familiares estaban dados por la producción predial y el trabajo extra-

predial. Desde el año 2008, el productor trabajaba cuidando un predio de la zona por lo 

cual cobraba desde hacía un año $ 7.500 por mes (el sueldo fue aumentando desde que 

comenzó).  

 

2.1.2 Objetivos de la familia  

 

Los productores plantearon que en los últimos años habían mejorado su conformidad 

con el modo de vida “ahora estamos bien porque por lo menos se tienen las 

comodidades, por ejemplo la luz, uno ya está más cómodo”. Sin embargo resaltaron que 

por momentos se sentían aislados y les faltaba vida social: “Faltan vecinos, falta 

sociabilidad”. A pesar de que tenían una casa en Castillos, los productores valoraban y 

querían continuar viviendo en el campo donde se sentían más seguros.  

 

Su calidad de vida ha mejorado a partir de que el productor comenzó a trabajar fuera del 

predio: “tenía que hacerlo porque si no tomaba una decisión: o me iba y liquidaba aquí 

o no se... porque no daba más, la cosa venía muy mal, y ahora estamos mucho mejor, el 

cambio fue muy grande”.  

 

En cuanto a las horas de trabajo y no-trabajo en el predio eso dependía del momento del 

año.  

La productora comentaba que ella no trabajaba tanto en el predio. Consideraban que era 

necesario tener tiempo libre, y que era bueno salir “si es bueno salir, a veces no da el 

tiempo, pero porque el trabajo no se termina nunca” 

 

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

intercambiar sobre sus objetivos y las principales ideas que involucraban para ellos el 
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concepto de sustentabilidad. En este sentido nos plantearon que su visión de futuro ó 

sustentabilidad implicaba: 

 

 Como familia proyectan continuar viviendo en el predio, el hijo es aún joven y no 

tiene definido que le gustaría hacer en adelante pero al decir del productor “… capaz 

también se ve la forma de que siga acá…, uno se queda con entusiasmo de que se 

siga trabajando acá”.  

 El productor hace 3 años que trabaja fuera del predio cuidando un campo y obtienen 

un ingreso importante, que los ha ayudado mucho y actualmente es de eso que están 

viviendo (según los productores con ese ingreso vive la familia y algo se invierte en 

el predio). Además es un trabajo flexible, poco pesado y que les está permitiendo 

vivir mejor.  

 Uno de sus objetivos en el predio es lograr más producción y “más bichos” con 

menos trabajo. Reflexionan que si hubiera más comida (pasto en abundancia) habría 

mucho menos trabajo porque trabajan más tranquilos y se usan mejor los recursos.  

 Los productores identifican que sus intereses y necesidades han cambiado, según 

dicen “antes la historia era distinta… uno no pensaba en ovejas y vacas, antes era 

chacra, chacra y chacra…”. 

 Con el fin de reducir la carga de trabajo por ejemplo han ido reduciendo la chacra, 

“la chacra lleva mucho tiempo”. Sienten que están con mucho trabajo y no les da 

para poder hacer todo lo que tendrían que hacer, particularmente del productor que 

es quien está a cargo de todo. Plantean que algo de los desmoraliza en esta actividad 

es que muchas veces no logran vender la producción: “lo que más lo desmoraliza a 

uno es que uno no lo vende…, la papa uno no la vende, este año se vendió a 8 o 

10·$ en kilo…”. En este sentido se plantean continuar con la producción de chacra 

pero casi exclusivamente para autoconsumo. Además a decir de la productora, 

mantener una quinta para consumo es algo que le gusta y tuvo toda la vida “esta 

bueno tener una quinta para consumo, yo me crié con eso…”.  

 En relación a los cerdos, plantean (fundamentalmente la productora) que quieren 

aumentar la producción mediante el incremento del número de madres. Es una 

actividad que a ella le gusta, no le implica mucho trabajo y les aporta ingresos 

importantes en algunas épocas del año “los cerdos es algo también da…”.  

 Sobre el estado de los recursos naturales, particularmente los suelos, el productor 

plantea “… eso ni que tal vez, son campos que están mal, y eso que se han 

recuperado porque estaban peor. Hace 26 años que estamos en este predio, en una 

época salíamos a plantar afuera porque si seguíamos acá nos quedábamos sin 

campo (…) y eso no se arregla en un día, no se sabe los años que lleva…”.  

 Sobre la participación en el proyecto y la estrategia que se les planteó de reducir de 

forma importante la carga animal la productora afirma que “él (haciendo alusión al 

productorl) no es de aventurarse en nada, esta es la primera aventura que va a 

correr en su vida… y le va a costar”. Él complementa diciendo “estoy jugado a una 

sola cosa, eso es difícil… me vinieron con el planteo… que más o menos me quede 

sin ovejas… me tendré que comprar hasta para comer… (risas cómplices)”. 

Aceptaron el desafío de implementar cambios importantes en el sistema, pero aun 

no del todo convencidos y haciendo fuerte confianza en el planteo del técnico de 

campo. Entienden los argumentos “… la comida (pasto) es todo. Si la comida es 

limitante no da ni para uno ni para otro (haciendo alusión a las vacas y ovejas)”, 

plantean que ya tomaron la decisión y ahora estarán en manos del técnico del 

proyecto. 
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La pareja proyectaba seguir viviendo en el predio, pero encontraban un problema al 

pensar en la sucesión del proyecto productivo familiar, ya que sus hijas estaban en la 

ciudad alejadas de la tarea del campo, y el hijo menor, que aún vivía con ellos, no tenía 

proyectado seguir con la actividad productiva. 

 

2.1.3 Acceso a bienes y servicios 

 

Al inicio del proyecto en el año 2012, los productores contaban con los bienes y 

servicios básicos para desarrollar su vida (Cuadro 1). 

 

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 

Precaria 

Si 

Cachimba 

Conectividad vial (rutas y transporte) 

Vehículo 

Distancia a centros poblados 

Regular 

Si, camioneta y moto 

A 13 km de Castillos 

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

Acceso a salud básica Sí, privada. 

Accesibilidad a centros educativos /  

Acceso a capacitación 

Si, Castillos.  (Hay escuela a 4 km) 

Si 

Nivel de endeudamiento (relación nivel de 

deuda/patrimonio) 

 

No tenían deudas. 

 

2.1.4 Sistema de gestión y toma de decisiones 

 

Las decisiones eran tomadas en conjunto por la pareja. No llevaban registros 

productivos ni económicos. No se realizaba planificación predial, o la misma era a muy 

corto plazo.  

 

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

 

Al inicio del proyecto los productores consideraban que era muy importante para el 

pequeño productor familiar, asistir y estar integrado a espacios colectivos. 

 

Tenían historia de trabajo en grupo desde los años `90, vinculados a PRONADEGA. 

Pertenecían a la SFR Castillos desde el año 1990. Su primer vínculo fue a través del 

grupo de productores de cerdos y la planta de raciones. También integraban un Grupo de 

Maquinarias de la SFR, conformado a partir de un préstamo-donación de la Embajada 

de Japón y el MGAP. Al inicio del proyecto no se sentían muy integrados a la fomento, 

tenían escaso vinculo, comunicándose por radio y participando en alguna actividad 

puntual.  

 

Si bien no contaban con asistencia técnica, los productores habían tenido experiencia en 

este sentido, varios proyectos canalizados a través de la SFR Castillos: Uruguay Rural, 

Proyecto. Ganadero, PRONADEGA, les había aportado asistencia técnica.  Ellos 
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planteaban que el apoyo técnico era también una forma de compartir las experiencias de 

los productores.  

 

Los productores consideraban muy importante el capacitarse, pero planteaban que en la 

zona no existían muchas opciones de formación. Habían realizado algunos cursos 

vinculados a la producción pero muy esporádicamente. 

 

2.2 RECURSOS PREDIALES 

 

2.2.1 Recursos humanos 

 

Las tareas vinculadas a la producción en el predio eran realizadas principalmente por el 

productor. La productora se encargaba de las tareas domésticas. Para tareas complicadas 

o pesadas el productor recibía ayuda del hijo y muy puntualmente de su señora. No 

contrataban mano de obra. Además, el productor dedicaba media jornada por día de 

lunes a sábado, al cuidado del predio de un vecino. No contrataba mano de obra. Para la 

esquila lo ayudaba un yerno. 

 

Para el trabajo en el predio, se estimó una disponibilidad de 0,75 EH/año (1800 hs), la 

cual es aportada es 100% por la familia. Para el trabajo extra predial se estimó una 

dedicación de 0,5 EH/año (1200 hs). 

 

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, pasturas y chacra de 1516 horas/año.  

 

2.2.2 Suelos 

 

El predio cuenta con una superficie total explotada de 61,3 hectáreas, de las cuales 44 

ha son propias y 17,3 ha pertenecen a un vecino y las utilizan bajo modalidad de 

usufructo (Cuadro 2). 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** 

22146 8,8 Propias 4ta secc. Rocha 105 

22147 8,8 Propias 4ta secc. Rocha 105 

3956 26,5 Propias 4ta secc. Rocha 105 

 8,6 En usufructo* Traslindero al predio  

 8,7 En usufructo* Lindero al predio  

* El campo es propiedad de un vecino. **IC: Índice CONEAT 
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Figura 1. Croquis del predio con tipos de suelo CONEAT. 

 

 

 
Figura 2. Croquis del predio con uso del suelo y subdivisiones en potreros (año 2012) 
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Los padrones se ubican sobre la unidad José Pedro Varela de la carta de suelos a escala 

1:1.000.000 (D.S.F.) y los suelos pertenecen al grupo CONEAT 2.21. Corresponde a 

zonas de colinas con pendientes entre 6 y 12%.  

 

A partir del relevamiento de campo se identificaron 7 unidades cartográficas (Figura 3):  

 

Grupo C1: ocupa una superficie menor en el extremo norte–noroeste del predio, 

representando 1,2% del área total. Es una zona ligeramente pedregosa con fuertes 

pendientes (8 a 18 %). Prácticamente sobre la roca. 

 

Grupo C2: ocupa un 10% del predio, donde existen colinas ligeramente pedregosas con 

pendientes fuertes (7 a 15%), suelos gravillosos y rojizos pero profundos, tipo 

Brunosoles.  

 

Grupo C2.1: con relieve algo más suave (6 a 10% pendiente) con zonas ligeramente 

aplanadas. Suelos tipo Argisoles. Ocupa la mayor proporción del predio (40% del área). 

 

Grupo C2.2: loma alta con fuerte pendiente (10-12%) y con zona ligeramente aplanada 

en su parte inferior (1 a 2% pendiente). Suelos tipo Argisoles. Ocupa el 11% del predio. 

 

Grupo A: antrópica (Cantera). 

 

Grupo C3: desagüe pronunciado no arable ubicado en el extremo sureste. Ocupa 1% 

del área del predio. 

 

Grupo C4: planicies bajas con un importante meso relieve. Suelos tipo Argisoles. 

Ocupa el 23% del área del predio. 

 

Figura 3. Mapa de unidades cartográficas de suelos 
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Los suelos del predio se caracterizan por poseer una baja aptitud agrícola (categoría IV), 

definiéndose como suelos arables para cultivos especiales o para uso agrícola ocasional, 

con limitaciones muy severas (Cuadro 3). Las mayores limitantes de las unidades C1, 

C2, C2.1 y C2.2., se asocian a la topografía con pendientes muy pronunciadas, que 

combinado con muchos años de laboreo han generado que el perfil de suelo actual sea 

muy corto, los niveles de materia orgánica muy bajos y la estructura del suelo muy 

débil. Los suelos de la unidad C4 tienen una capacidad de uso agrícola limitada debido 

al alto grado de diferenciación textural, determinada en parte por una posición 

topográfica plana y baja. Presentan un alto riesgo de saturación con agua de todo el 

perfil. 

 

En el relevamiento a campo se observó grandes zonas con historia de chacra, o 

destinadas a cultivos de chacra en la actualidad, con problemas graves de erosión de 

suelos. Debido a la combinación de suelos livianos y poco profundos, con pendientes 

muy pronunciadas, sometidos a intenso laboreo convencional y períodos prolongados 

con suelo descubierto. Por otro lado, en muchos potreros hoy con pasturas permanentes, 

existía alto porcentaje de suelo descubierto.  

 

Cuadro 3. Resumen de la Capacidad de Uso del suelo 

Grupo 
Clase 

Capacidad de uso 

Subclase 

Capacidad de uso 

C1 IV e 

C2 IV e    

C2.2ª IV e   

C2.2b IV e - s   

C4 IV - V h 

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; s = superficialidad 

 

La principal limitante de estos suelos está dada por el riesgo de erosión. Son suelos con 

fertilidad baja, riesgo de sequía y erosión medio a alto, y moderadamente bien drenados 

(Cuadro 4).  

 

Cuadro 4. Propiedades inferidas según grupo de suelo 

Grupo 
Riesgo de 

sequía 
Riesgo de erosión 

(Bajo agricultura) 
Fertilidad 

natural 
Drenaje natural 

C1 Alto Alto Baja  Bien drenado 

C2 Medio Medio Baja 
Moderadamente  bien 

drenado  

C2.2a Medio a Alto  Alto Baja 
Moderadamente  bien 

drenado 

C2.2b Medio  Medio a Bajo Baja 
Moderadamente  bien 

drenado 

C4 Bajo Bajo Baja 
Moderadamente bien 

drenado a Imperfecto 
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En el Cuadro 5 se presenta las características físicas y químicas de los suelos 

predominantes en el predio. Para más detalles de los sitios muestreados y los análisis de 

suelos, ver Anexo 7.1 y 7.2 respectivamente. 

 

 

Cuadro 5. Principales características físico químicas según unidad de suelo 

Unidad 

de suelo 
Horiz 

Prof. 

cm 

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

H2O KCl % ppm meq/100g suelo % 

C2 
A1 27 4,7 3,9 2,8 23 1,88 2,1 1,5 0,14 5.6 48 20 32 

A2 29 5,1 4,0 1,2 3 1,46 4,1 2,1 0,15 7.8 52 14 34 

C2.1 

 

A1 20 4,8 3,8 0,8 1,0 0,37 3,7 1,8 0,21 6.1 51 15 34 

A2 12 4,9 3,8 1,0 2,0 0,35 3,2 1,5 0,20 5.3 45 21 34 

C2.2 

 

A 17 4,5 3,6 1,9 13 0,32 3,2 1,9 0,14 5,6 57 6 37 

Bt 10 4,8 3,7 2,2 3 0,28 5,1 3,9 0,18 9,5 39 7 54 

C4 
A 30 4,8 3,9 1,6 2,0 0,2 3,2 1,4 0,2 5,0 48 28 24 

Bt 70 5,4 4,1 1,2 1,8 0,4 6,8 4,3 0,4 11,9 36 20 44 

 

2.2.3 Pasturas 

 

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

del 2012.  

 

Campo Natural: En la mayoría de los potreros se observó una alta proporción de suelo 

desnudo, presencia de hierbas enanas y baja cantidad de forraje (degradación severa). 

En casi todos los potreros se habían manejado siempre altas cargas y una relación 

ovino/vacuno alta. 

 

Composición botánica del campo natural: Se identificaron un total de 46 especies. De 

ellas, 15 ocuparon el 89% de la superficie y las 5 más importantes representaron el 66% 

del total y fueron las que se muestran en la Figura 5: Axonopus affinis, Cynodon 

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

doble estrato en los potreros evaluados era de 6% del área, compuesta principalmente 

por: Cardilla (Eryngium horridum), Paja estreladora (Erianthus angustifolius) y Mio-

mio (Baccharis coridifolia). 
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 Gramilla (Cynodon dactylon)                    Axonopus affinis 

                                                                                                

 

 

 

 

    
Stenotaphrum secundatum      Juncus sp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

     Paspalum notatum 

 

 

Figura 4. Principales especies del Campo Natural 
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Praderas y verdeos: Las praderas y verdeos presentaban problemas de 

enmalezamiento. Vinculado a las prácticas de manejo se identificó una inadecuada 

selección de especies (mezclas de raigrás y lotus El Rincón; sin incorporación de 

especies de gramíneas perennes), método de laboreo convencional, inexistencia de una 

rotación forrajera. 

 

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

el predio era 2,76 cm y 476 kg MS/ha respectivamente. La oferta de forraje promedio 

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

siendo en promedio de 1.2 kg MS/kg PV. Durante al menos tres ejercicios anteriores el 

manejo había sido con alta carga (1.33 UG/ha) y una alta relación lanar/vacuno (4,2). 

 

2.2.4 Infraestructura productiva  

 

Número total de potreros: 11 

Estado de los alambrados: malo 

Embarcadero: no (usaba el del predio donde trabaja) 

Mangas/cepo: mangas nuevas, sin cepo 

Balanza para animales: no 

Agua bebida animales: el área propia se abastecía de agua del arroyo que corre por el 

“bajo”. 

Sombra y abrigo para animales (número de potreros con acceso): 3 

 

Disponían de: 

 Tractor con arado, rastra, disquera chica (afinadora) 

 Sembradora de papa y maíz. Arrancadora de papa. 

 Fumigadora en sociedad con vecinos. 

 A partir del 2012 tenían acceso al parque de maquinaria perteneciente a la SFR 

Castillos (para siembra directa y realización de fardos). 

 

 

2.2.5 Caracterización ambiental 

 

2.2.5.1 Integridad ecosistémica 

 

El predio se encontraba en una situación muy comprometida en cuanto a sus recursos 

naturales, siendo evidentes los procesos de erosión ocurridos en años pasados y también 

el efecto del sobrepastoreo. Aún el 63% del área que se consideraba de campo natural 

mostraba síntomas de degradación en la comunidad vegetal y de pérdida de parte del 

horizonte superficial. El resto del área se encontraba bajo los efectos de la agricultura 

(de ese momento o de años anteriores). Los cultivos forrajeros ocupaban gran parte del 

área de producción (25%), lo que implicaba la eliminación de la comunidad original.  

 

Se realizaban cultivos hortícolas extensivos que rotaban su ubicación en el predio lo 

cual, pese a que se realizaban en poca superficie, también había contribuido a la 

degradación del suelo (perdida de materia orgánica, pérdida de estructura, erosión y 

concentración de macronutrientes en zonas puntuales).  
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Otro ecosistema profundamente modificado era el de los cursos de agua superficiales. Si 

bien no había evidencias de problemas debido a alta concentración de nutrientes en el 

agua, se evidenciaba una alta turbidez, un deterioro de la comunidad vegetal ribereña, 

en especial especies leñosas y degradación de la zona riparia por efecto del pisoteo. 

 

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

especialmente diseñada por el equipo técnico para evaluar la condición de los 

ecosistemas de un 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. En la Figura 5 se muestra el IIE 

por potrero. 

 

 
 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 84 especies que de forma 

permanente o temporal, utilizaban los ambientes comprendidos dentro de 

establecimiento, de ellas 8 se consideran prioritarias para la conservación en Uruguay 

(Cuadro 6).  
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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
 

Gavilán ceniciento Circus cinereus ocasional escaso 

Monterita de cabeza gris Donacospiza albifrons habitual poco común 

Aguatero Nycticryphes semicollaris ocasional escaso 

Pajonalera de pico recto Limnoctites rectirostris habitual escaso 

Perdiz Nothura maculosa habitual común 

Cardenal copete rojo Paroaria coronata habitual común 

Dragón Xanthopsar flavus temporario común 

Viudita blanca grande Xolmis dominicanus habitual escaso 
1 
Orden de menor a mayor abundancia: escaso / poco común / común  

 

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 (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, reforzó el valor de las aves como 

controladores biológicos de las poblaciones de insectos. 
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 Figura 6. Gremios de alimentación de las especies de aves registradas en el 

establecimiento 

 

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 las praderas no se 

encontraron cazadoras al asecho y en campo natural no aparecieron tejedoras de telas 

irregulares. 
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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 y cultivos forrajeros anuales - CC), 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 4 

Bajo (CN) 

Promedio 

del 

Proyecto 

(CN) 

Potrero 9 

(CC) 

Potrero 13 

(CC) 

Promedio 

del 

Proyecto 

(CC) 

Pot Imp. Pot Imp. Pot Imp. 

Respiración del suelo  

(mg CO2/kg suelo 

seco/día) 

42 43 49 24 35 21 36 27 

N° artrópodos/m
2
 500 s/d 362 48 s/d 144 s/d 84 

Biomasa artrópodos  

(g/0,0625 m
2
) 

0,2

9 
s/d 0,30 0,07 s/d 

0,0

9 
s/d 0,05 

N° lombrices/m
2
 276 s/d 196 76 s/d 20 s/d 123 

Biomasa lombrices  

(g/0,0625 m
2
) 

0,1

8 
s/d 0,32 0,10 s/d 

0,0

1 
s/d 0,07 

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

campo natural, CC = Cultivo continuo. 

 

2.2.5.4 Materia orgánica particulada 

 

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

6 cm y 6 a18 cm 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 Bajo) siendo de 7.30; 4.67 y 3.19 para las profundidades de 0 

a 3 cm, 3 a 6 cm y 6 a 18 cm respectivamente. 

 

2.3 ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN 

 

2.3.1 Descripción general  

 

La principal actividad de producción en el predio era la producción de ganadería mixta 

(vacuna y ovina). La especialización productiva en vacunos era la cría con venta de 

terneros de un año en primavera y vacas flacas. En ovinos se realizaba ciclo completo 

con venta de corderos pesados y borregos. 

 

La producción ganadera se combinaba con chacra, siendo los productos principales 

maíz, papa y poroto; y con cría de cerdos con venta de lechones. 

 

2.3.2 Uso del suelo otoño 2012 

 

El uso del suelo del predio era principalmente pastoril (Cuadro 8). Anualmente se 

realizaban entre 6 y 7 ha de cultivos de chacra (incluyendo el maíz). 
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En relación a la base forrajera, la mayor superficie era ocupada por campo natural y 

campo en regeneración, presentando un grado muy elevado de degradación por historia 

de chacra. Aproximadamente un 25% de la superficie de pastoreo correspondía a 

verdeos y praderas. La chala que quedaba del cultivo de maíz para grano se utilizaba 

como reserva en pie durante el invierno. 

 

Cuadro 8. Uso del suelo (año 2012) 

 
 

Estado de las pasturas y manejo del pastoreo:  

 

 Verdeos: todos los años se sembraba raigrás en invierno, y desde hacía dos años 

se sembraba sudangras para pastoreo en verano. Todo se realizaba con laboreo 

convencional. 

 Praderas: sembraba desde hace muchos años, siempre con laboreo convencional. 

Mezcla usada en praderas (2011): raigrás 20-25 kg/ha, TB 9,5 kg/ha, Lotus 

corniculatus 9,5 kg/ha, fertilizante (5-35-0) 170 kg/ha. 

 Mejoramientos de campo: contaban con una cobertura de Lotus Rincón (lotus 

Rincón y raigrás). 

 Campo natural: prácticamente no quedaba campo natural en buen estado, salvo 

el potrero “Bajo” y parte de los potreros arrendados. 

 Chacras viejas o Campo natural “degradado”: representaban casi la totalidad del 

predio, con una historia muy intensa de chacra, realizada tanto por esta familia 

como por los dueños anteriores. Se constataba una degradación muy alta de 

suelo. 

 Rotación forrajera: no existía una rotación forrajera establecida. Desde hacía 

algunos años sembraba verdeos antes de hacer praderas dada la invasión de 

gramilla, aunque sin una planificación previa de los potreros. 

 Asignación diferencial de potreros: en la mayor parte del área prácticamente no 

lo hacía (en parte por tener problemas de alambrado). En los hechos, todo el 

predio funcionaba como 3 o 4 potreros a pesar de existir más subdivisiones. 

 Pastoreo: se hacía pastoreo mixto lanar-vacuno en todo el predio. 

 Sistema de pastoreo en campo natural: continuo 

 Sistema de pastoreo en áreas mejoradas: continuo. Cerraba en algunos 

momentos áreas para dejar semillar. 

USO ACTUAL DEL SUELO

Campo natural 41 ha

Praderas 8 ha

Verdeo raigrás ´11 3 ha

Sudangras 2,5 ha

Maíz 3,7 ha

Chacra 2 ha

Superficie improductiva 1 ha

SUPERFICIE TOTAL 61,3 ha

SUPERFICIE PASTOREO 54,6 ha

Superficie mejorada 25%
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 Uso de alambrado eléctrico: parcial, tenía parte de las subdivisiones con 

eléctricos. 

 

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. Los principales 

productos vendidos eran terneros, terneras, vacas para invernar (terneros vendidos por 

ejercicio: 2008/2009: 3, 2009/2010: 9 y 2010/2011: 23). Fue productor ganadero desde 

que se inició, aunque se había especializado más en la ganadería en los últimos 5 años. 

En el Cuadro 9 se presenta el stock vacuno para otoño de 2012. 

 

Cuadro 9. Stock vacuno (otoño 2012) 

 
 

2.3.3.1.1 Manejo del rodeo de cría 

 

Razas vacas: cruzas Hereford, Angus, y otros 

Raza toros: Aberdeen Angus  

Época y duración del entore: realizaba entore continuo al ganado adulto. Las 

vaquillonas se entoraban por primera vez en diciembre. 

Edad al primer entore: llegaba con parte de las vaquillonas a los 2 años y gran parte a 

los 3. 

Destete temporario/precoz: no 

Diagnóstico de gestación: Ocasionalmente realizaba diagnóstico, pero no constituía una 

medida de manejo estructural del sistema. 

Manejo diferencial por condición corporal, vacas de 1er cría, etc.: no hacía manejo 

diferencial. 

Criterio de descarte de vacas y reposición con vaquillonas: Venía aumentando el 

número de vientres en entore, llegando casi a los 40 vientres en el año 2011. No había 

una estrategia definida ni de venta ni de reposición, vendía los animales en función de 

las necesidades de dinero, y reponía hembras en función de que “queden”. 

 

El porcentaje de destete logrado en los últimos ejercicios previos al inicio del proyecto 

eran bajos (Cuadro 10), siendo en promedio de 58%. 

 

 

 

 

 

VACUNOS Cabezas UG/cab UG

Toros 1 1,2 1,2

Vacas paridas entoradas 17 1 17

Vacas vacías entoradas 16 1 16

Vaquillonas entoradas 2 0,9 1,8

Vaquillonas 1-2 años 9 0,65 6

Terneros/as al pie 17 0,3 5

TOTAL 62 47
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Cuadro 10. Resultados de destete vacuno 2009 - 2012 

 
 

2.3.3.1.2 Manejo de la recría 

 

Edad y momento de destete: 7-8 meses 

Tipo de pastura utilizada: campo natural.  

Uso de suplemento: Desde hacía 3 años suplementaba con ración en invierno a los 

terneros (2 kg/cab.) y a las vacas de cría (1,5 kg/cab.): La ración era de sorgo molido y 

maíz, mezclados en el predio. El maíz era producido en el predio y el sorgo comprado. 

En invierno de 2010 se utilizó en parte ración del MGAP. 

Manejo diferencial entre machos y hembras: no hacía. 

 

2.3.3.2 Ovinos 

 

La especialización productiva era el ciclo completo (Cuadro 11), con venta de corderos 

pesados, borregos y lana. Tenía una experiencia o antigüedad en el rubro de 25 años. 

 

Cuadro 11. Stock ovino (otoño 2012): 

 
 

2.3.3.2.1 Manejo general de la majada 

 

Razas ovejas: Corriedale y Corriedale x Texel 

Raza carneros: Texel y Milchschaf (que compró el año 2011 compartido con 2 

productores más) 

Época y duración de la encarnerada: otoño (abril-mayo). 

Edad a la primer encarnerada: mayoría con 2 dientes. 

Manejo de la condición corporal: no 

Criterio de descarte de ovejas y reposición con borregas: las ovejas viejas (por 

dentición) se consumían todas en el predio. 

Esquila: diciembre (quería probar a hacer esquila preparto). 

 

El porcentaje de destete logrado en los últimos ejercicios previos al inicio del proyecto 

eran bajos (Cuadro 12), alcanzando en promedio 68%, con grandes variaciones entre 

años. 

 

 

 

 

DESTETE VACUNO

2009/2010 2010/2011 2011/2012

Vacas entoradas 30 33 31

Terneros 19 17 18

% destete vacuno 63% 52% 58%

OVINOS Cabezas UG/cab UG

Carneros 2 0,22 0,4

Ovejas de cría 115 0,2 23

Borregas 2D 30 0,18 5,4

Corderos/as DL 99 0,15 14,9

TOTAL 246 44
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Cuadro 12. Resultados de destete ovino 2009 - 2012 

 
 

2.3.3.2.2 Manejo de la recría y engorde 

 

Edad y momento de destete: febrero 

Tipo de pastura utilizada: campo natural, hasta que las praderas y verdeos permitían el 

inicio de la invernada. 

Manejo diferencial entre machos y hembras: no hacía 

Duración del período de engorde: venta de corderos en primavera (oct-nov), 1 año de 

edad. 

Destino y peso final: se vendían aproximadamente 40 animales por año al expendio 

municipal con 40 kg de peso.  También había vendido corderos en la feria. 

 

2.3.3.3 Carga animal  

 

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

Cuadro 13. Existía un peso relativo similar de los vacunos y los ovinos (50% de la carga 

respectivamente). 

 

Cuadro 13. Carga animal a inicio del proyecto (otoño 2012) 

 
 

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

inicio del proyecto. El manejo durante los tres ejercicios previos al inicio del proyecto 

había sido con una carga alta (1,3 UG/ha) y una relación ovino/vacuno de 4 (Anexo 

7.4). 

 

La evolución de la carga durante los años previos (Figura 8) muestra que históricamente 

el predio se manejó con niveles de carga muy altos. 

 

DESTETE OVINO

2009/2010 2010/2011 2011/2012

Ovejas encarneradas 118 140 117

Corderos destetados 90 62 99

% destete ovino 76% 44% 85%

UG Vacunos 47

UG Ovinos 44

Total UG 93

Superficie 54,6

DOTACIÓN (UG/ha) 1,70

ARIEL DECUADRO - Dotación animal

Otoño 2012
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Figura 8. Evolución de la carga animal (reconstruido en base a registros prediales) 

 

2.3.4 Comercialización 

 

Compra/venta de animales y productos: ferias, expendio municipal 

Compra de insumos pasturas: Castillos 

Compra de productos sanitarios: Castillos 

Compra de suplementos: SFR Castillos (aunque se trataba de producir todo en el predio 

–maíz-). 

 

2.3.5 Chacra 

 

La actividad de chacra se había ido reduciendo en los últimos años previos al proyecto, 

pasando a ser básicamente una actividad de autoconsumo, con venta de algunos rubros 

en pequeñas cantidades. Los cultivos que se realizaban eran papa y porotos en mayor 

superficie y con destino comercial; zapallo, boniato, tomate y sandía a menor escala y 

fundamentalmente para autoconsumo. La superficie anual de chacra (sin considerar el 

maíz) rondaba 1 a 1,5 ha, y la superficie de maíz era de unas 4 ha, todo en secano.  

 

La superficie donde se realizaba chacra era limitada, por este motivo la chacra se venía 

reiterando año tras año en los mismos potreros. Los productores intentaban rotar la 

ubicación de cada cultivo estival pero no siempre lo lograban, realizaban avena en 

invierno la cual era pastoreada hasta el final del ciclo. El laboreo de las tierras consistía 

en pasadas de arado, disquera (afinador) y rastra; acamellonado con arado. Los largos 

de canteros superaban los 100 metros, lo que combinado con las altas pendientes 

generaba importantes problemas de arrastre.  
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2.3.5.1 Manejo general de los cultivos: 

  

Papa: La superficie anual del cultivo variaba entre 0,5 y 1 ha. Hasta la siembra de 

noviembre del 2011 se realizaba con semilla propia (origen de un vecino y con 5 años 

en el predio sin renovación). La selección de la papa semilla se realizaba en el galpón, 

se utilizaban variedades Chieftain e Iporá. Se realizaba un ciclo al año con plantación de 

noviembre y cosecha de abril. El producto presentaban graves problemas sanitarios 

desde cosecha que se acentuaban en la pos-cosecha, con muy alto porcentaje de 

pudrición. En el año 2012 no se vendió prácticamente papa debido a estos problemas, y 

no se pudo seleccionar papa semilla (no había papa sana). Dado el ciclo que realizaban, 

las variedades disponibles y la ausencia de cámara de frio en la zona, se hacía difícil 

mantener semilla de buena calidad de un año a otro. 

 

Poroto liebrero: se realizaba una superficie anual de aproximadamente 0,5 ha. La 

semilla era propia, si bien los productores planteaban que seleccionaban en galpón, pero 

veían que año a año se iba degenerando. Se realizaba un ciclo con siembra de 

noviembre y cosecha a finales de febrero. La trilla se realizaba de forma manual y con 

tractor. El trabajo de trilla es lo que limitaba la superficie del cultivo. 

 

Boniato, zapallo, tomate, sandía, melón: estos cultivos se destinaban al autoconsumo. 

La semilla en general era propia. En el caso del boniato planteaban que tenían semilla 

propia de Arapey pero muy degenerada. Tenían interés en conseguir buena semilla de 

estos cultivos para poder renovar y mejorar su producción.  

  

La compra de insumos se realizaba principalmente en la SFR Castillos. La 

comercialización de los cultivos de chacra se realizaba de forma directa a mercados de 

Castillos y Rocha. El predio se encuentra alejado de centros poblados y los productores 

disponían de poco tiempo para la venta, motivo por el cual la frecuencia de entrega era 

poca y variable. El maíz generalmente era consumido en el propio predio, aunque 

existieron años donde se vendió, generando ingresos importantes para el predio. 

 

2.3.6 Cerdos 

 

Al igual que la horticultura, la producción de cerdos era secundaria y complementaba 

los ingresos de la familia. También el trabajo familiar, dado que de esta tarea se 

encargaban fundamentalmente la productora y el hijo. Los animales estaban de forma 

permanente en el campo y se les aportaba grano de maíz cuando se disponía. Vendían 

los lechones, siendo la zafra principal a fin de año.  

 

El número de madres venía en descenso: 4 hasta diciembre 2010, 3 desde parición 

octubre 2011 y 2 desde parición octubre 2012 (murió una madre en julio/2012). 
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2.3.7 Resultados productivos y económicos 2009 - 2012 

 

Desde el punto de vista productivo y económico el establecimiento tuvo resultados 

vinculados a la ganadería dispares en los últimos tres años previos al proyecto. Mientras 

que, desde el punto de vista productivo, el sistema tuvo una producción equivalente 

promedio de 151 kg/ha (Cuadro 14), la misma es moderada en relación al área mejorada 

que había en el predio y al uso de suplementación de forma estructural. La eficiencia 

productiva era baja, lo que se reflejaba en los indicadores de porcentaje de destete 

vacuno y ovino y los kilos de ternero destetados/vaca. Desde el punto de vista 

económico los resultados fueron cambiando entre los años. Durante el último ejercicio 

aumentó el producto bruto, explicado por un incremento en los precios, mientras que los 

costos se mantenían moderados. Esto determinó que el margen neto familiar se 

duplicara desde el ejercicio 2009-2010 al 2011-2012 (Cuadro 14). Ver también Anexos 

7.3 y 7.4. 

 

Cuadro 14. Resultados productivo-económico de ganadería (años 2009-2012). 

 
 

 

 

2009-2010 2010-2011 2011-2012

Superficie total 61 61 61

Superficie pastoreo 59 59 59

% Mejorado 23% 23% 23%

Dotación vacunos (UG/ha) 0,78 0,82 0,80

Dotación ovinos (UG/ha) 0,52 0,50 0,41

DOTACIÓN TOTAL (UG/ha) 1,32 1,34 1,23

Relación Ovino/Bovino 4,4 4,1 3,4

Oferta de forraje (kg pasto/kg animal) 1,2 1,2 1,3

PRODUCCIÓN DE CARNE

Kg Carne vacuna/ha 83 83 67

Kg Carne ovina/ha 47 17 59

Kg Lana/ha 14 14 12

Prod. Carne equiv. (kg/ha) 165 133 155

% procreo vacuno 63% 52% 58%

% procreo ovino 76% 44% 85%

Kg ternero destetado / vaca entorada 82 64 75

PRODUCTO BRUTO GANADERÍA (U$S/ha)

PB Vacunos 87 102 122

PB Carne ovina 46 23 97

PB Lana 27 39 40

Producto Bruto Ganadería (U$S/ha) 159 163 259

U$S/kg vacuno vendido 1,14 1,20 1,64

U$S/kg ovino vendido 1,14 2,06 1,68

U$S/kg lana vendido 2,00 3,00 3,50

COSTOS (U$S/ha) 49 64 52

COSTOS c/ficto MO (U$S/ha) 86 118 111

MARGEN NETO FAMILIAR (U$S/ha) 110 99 207

MARGEN NETO (U$S/ha) 73 45 148

ARIEL DECUADRO - RESULTADOS GANADERÍA
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Con relación a la chacra, los resultados desde el punto de vista productivo y económico 

(Cuadro 15), el establecimiento tuvo resultados alternantes entre años. En relación a los 

resultados productivos, considerando los ejercicios 2010/2011 y 2011/2012 los 

resultados eran muy mejorables, fundamentalmente a partir de la mejora de los 

rendimientos. Por otro lado era posible mejorar la calidad de la producción, donde se 

identificaban algunos problemas de picado y sanidad. Los rendimientos en papa eran 

duplicables en las condiciones de producción, los rendimientos de poroto fueron 

variables, desde muy elevados (2009/2010) a medio-bajos (2010/2011 y 2011/2012). En 

relación a los resultados económicos, el poroto lograba muy buenos márgenes debido a 

los buenos precios obtenidos, pero en todos los cultivos los resultados eran muy 

mejorables en la medida de que existía margen para incrementar los rendimientos sin 

incrementar los costos, a través de ajustes en el manejo de los mismos.  

 

Cuadro 15. Resultados productivo-económico de Chacra (años 2009-2012). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2009/2010 2010/2011 2011/2012

SUPERFICIE DE CULTIVOS (ha)

Poroto 0,50 0,50 0,50

Papa 1,00 0,50 0,50

Otros sin dato sin dato sin dato

Maiz sin dato 3,70 3,70

Superficie horticola total 1,50 4,70 4,70

RENDIMIENTO COMERCIAL (kg/ha)

Poroto 2400 800 800

Papa 6000 7500 0

Otros sin dato sin dato sin dato

Maiz sin dato 3176 3568

PRODUCTO BRUTO HORTICOLA (U$S)

PB poroto 2100 1081 1200

PB papa 1800 2064 0

PB otros sin dato sin dato sin dato

PB maiz sin dato 2350 3060

PB horticola total 3900 5495 4260

PB horticola/ha (U$S/ha) 2600 1169 906

COSTOS HORTICOLAS (U$S)

Costos horticolas (U$S) 640 1033 1100

Costos horticolas por ha (U$S/ha) 427 220 234

MARGEN BRUTO HORTICOLA

Margen bruto total (U$S) 3260 4462 3160

Margen bruto por ha (U$S/ha) 2173 949 672

ARIEL DECUADRO - RESULTADOS HORTICULTURA
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Con relación al aporte de cada rubro al global del sistema se puede apreciar que la 

ganadería era el rubro principal y la chacra y los cerdos complementan el ingreso 

(Cuadro 16 y Figura 9). Asimismo se nota un aumento en el aporte de la ganadería que 

llega al 68%, un mantenimiento del aporte de la chacra en 20% y una disminución del 

aporte de los cerdos que llega al 14%. 

 

Cuadro 16. Estimación del Margen Bruto por rubro para 2010/2011 y 2011/2012 

 
 

 

 
Figura 9. Participación de cada rubro en el Margen Bruto productivo del predio 

 

 

  

MARGEN BRUTO POR RUBRO 2010-2011 (U$S)

Producto bruto Costos directos MARGEN BRUTO

GANADERÍA 10.789 3.902 6.887

CERDOS 3.656 863 2.793

CHACRA 3.145 1.033 2.112

Total 17.590 5.798 11.792

MARGEN BRUTO POR RUBRO 2011-2012 (U$S)

Producto bruto Costos directos MARGEN BRUTO

GANADERÍA 12.762 3.200 9.562

CERDOS 3.633 1.673 1.960

CHACRA 4.060 1.100 2.960

Total 20.455 5.973 14.482

ESTIMACIÓN DE MARGEN BRUTO POR RUBRO

GANADERÍA
58%

CERDOS
24%

CHACRA
18%

Margen Bruto por rubro (Ej. 2010-2011)

GANADERÍA
66%

CERDOS
14%

CHACRA
20%

Margen Bruto por rubro (Ej. 2011-2012)
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3. ETAPA 2: DIAGNÓSTICO 

 

El principal problema acordado en el predio eran los bajos ingresos generados por la 

producción. Estos estaban explicados por resultados productivos deficientes tanto en 

ganadería como en horticultura. En relación a la ganadería existía un desajuste entre la 

cantidad de animales y la disponibilidad de alimento, que no solo generaba una baja 

producción animal sino un importante deterioro de las pasturas, siendo evidente el 

sobrepastoreo. En el caso de la horticultura, existían graves problemas en el manejo de 

suelos, que generaron un deterioro muy importante del suelo, así como en algunos 

aspectos claves del manejo de los cultivos (fechas de siembras, calidad de semillas, 

fertilización, sanidad). Los principales puntos críticos acordados se presentan en el 

Cuadro 16. 
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Cuadro 17. 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 

(-) Alta relación ovino/vacuno 

(-) Baja producción del campo natural 

(+/-) Producción de pasturas mejoradas: existe área mejorada 

pero con problemas de manejo 

(-) Bajos rendimientos hortícolas 

(-) Problemas en la calidad de productos hortícolas 

(-) Limitaciones en infraestructura para el manejo animal 

(+) Bueno resultados productivos en cerdos 

Eficiencia 

económica 

(-) Ingreso familiar mejorable 

(-) Valorización de productos ganadería  

(-) Valorización de productos hortícolas y alto % de descarte 

(-) Necesidad de complementar con ingresos por trabajo extra-

predial 

 
Calidad de vida 

(+) Satisfacción con el modo de vida.  

Estabilidad 

Confiabilidad 

Adaptabilidad 

Resiliencia 

(+) Buena disponibilidad de tiempo de libre 

Fragilidad del 

sistema 
(+) Trabajo realizado por mano de obra familiar 

Estabilidad  

productiva y 

económica 

(-) Conocimiento y aplicación de técnicas adecuadas 

(-) “chacras viejas” como base forrajera principal 

(+) Diversificación de fuentes de ingreso familiar 

(+) Estabilidad del trabajo fuera del predio 

Conservación 

de recursos 

naturales 

(-) Degradación del campo natural 

(-) Suelos muy degradados y riesgo de erosión alto, sin 

asignación diferencial de uso de acuerdo a su estado. 

(-) Laboreo convencional en pasturas sembradas. 

(-) Largo y pendiente de laboreo en horticultura, largos periodo 

del año con suelo descubierto 

(-) Degradación de zona riparia 

(-) Baja diversificación en el ambiente 

Diversificación 

productiva e 

ingresos  

(+) Alta diversificación de rubros y trabajo extra-predial 

Autodependencia 

Dependencia 

financiera y de 

insumos 

(-) Dependencia de insumos externos 

(+) Bajo nivel de endeudamiento 

Acceso a 

conocimiento y 

toma de 

decisiones  

(+/-) Participación en actividades de capacitación 

(+/-) Pertenencia a redes locales/grupos 

(+) Apertura del productor a planteos externos 

(-) No se planifica a mediano y largo plazo 
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A continuación se presenta el árbol de problemas (Figura 10), 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 10. 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. Incrementar la producción de 

carne en base a medidas de bajo costo económico, que no degraden o mejoren, el estado 

de los recursos naturales, y no complejicen el manejo del sistema. 

 

4.2 OBJETIVOS DE PRODUCCIÓN ESPECÍFICOS 

 

 Incrementar y estabilizar la producción de forraje (campo natural y áreas 

mejoradas) 

 Incrementar la producción de carne 

 Reducir la relación ovino/vacuno a partir de una reducción del número de ovejas 

a encarnerar 

 Aumentar el número de vacas a entorar 

 Incrementar y mantener entre años la tasa de procreo 

 Aumentar 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 

 Reducir el área hortícola, aumentar rendimientos, reducir descartes. 

 

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 Uso del suelo 

 

 Ubicar los distintos cultivos o mejoramientos según el tipo de suelo, su estado 

actual y el riesgo de erosión.  

 Se definen 5 zonas de acuerdo a su utilización (Figura 11): 

o Zona 1: campo natural que se mantiene sin modificar (solo manejo del 

pastoreo) 

o Zona 2: solo pastoril con praderas (por riesgo de erosión) 

o Zona 3: rotación Maíz – Pasturas. 

o Zona 4: rotación Horticultura – Pasturas 
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Zona Rotación 

Sup. 

Total 

(ha) 

Potreros Descripción 

1 

CN 22 4, 12, 14 CN en mejor estado 

Campos en 

regeneración 
15 8 

Campos con historia de chacra, al 

menos 5 años sin laboreo, pendientes 

pronunciadas. 

2 Sólo Praderas 6,4 
10, 11, 

12 

Campos con historia de chacra reciente, 

pendientes pronunciadas muy 

degradadas 

3 Maíz-Pastura 10 
2, 5, 6, 7, 

9 

Rotación de 3 años, con 1año maíz y 2 

de pradera corta 

4 
Horticultura-

Maíz-Pastura 
6 5, 6, 9 

Rotación de 4 años, con 1 año de 

horticultura y 3 de forraje. 

5 Cerdos 2 1 (3) Uso para cerdos 

TOTAL  61   

Figura 11: Uso de suelo propuesto acordado con los productores, con zonas definidas   

 

 

4.3.3 Manejo de pasturas y animales 

 

 Ajuste de la carga animal y la relación ovino/vacuno / 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. 

 

 

Avena
3,5 ha

CN
8,6 

ha

“Fondo”
CN en 

regeneración

14,5 ha

Chacra
1,4 ha

Pradera
1,9 ha

L.Rincón
1,3 ha

“Bajo”
CN

11,3 ha

Pradera
6 ha

Bajo

2 ha

CN 
(bajo)
2,5 ha

Maíz 
2 ha

Maíz
2,7 ha

14

11

12

10

8

4

2

1

3
7

6

5

Sudan 
1,7 ha

13

9
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4.3.4 Manejo de vacunos 

 

 Ajustar (reducir) la dotación animal (definir número de vacas a entorar y ovejas 

a encarnerar) 

 Entore: Diciembre a Febrero 

 Venta de terneros machos y hembras de refugo en otoño 

 Venta de vacas de refugo gordas 

 Plan sanitario 

 

4.3.5 Manejo de ovinos 

 

 Mantener una majada para consumo 

 

 

4.3.6 Manejo de pasturas 

 

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

 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. 

 

4.3.7 Manejo horticultura / chacra: 

 

 Re-definición de zonas aptas para cultivos de chacra, sistematización de las 

mismas controlando largo y porcentaje de pendiente. 

 Definición de una rotación de cultivo que contemple actividades para mejorar el 

suelo (rotación con abono verde y praderas). 

 Mejora de la calidad de la semilla y manejo de cultivos (origen semilla, fecha de 

siembra, manejo fertilización y sanidad). 

 

 

4.3.8 Opciones evaluadas 

 

En mayo 2013 fue discutida la propuesta entre la pareja y parte del equipo técnico. Ellos 

acordaron con la propuesta planteada (Cuadro 18, 19, 20 y 21). Eran conscientes de que 

ya han tomado medidas muy fuertes hacia la propuesta planteada, y se manifestaron 

muy conformes con los resultados que se iban obteniendo. En abril de 2012 iniciaron la 

reducción del número de ovinos en el predio, y en diciembre de 2013 arrendaron 60 ha 

(de las cuales rápidamente se usaron 30) lo cual redujo drásticamente la carga animal. 

 

Se hicieron algunos cambios a la propuesta relacionados a la asignación de potreros 

según el uso. En este sentido, también plantearon su intención de continuar reduciendo 

la actividad de chacra y cerdos, y darle mayor relevancia a la ganadería. 
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Cuadro 18: Producción ganadera del sistema re-diseñado 

 
 

 

Cuadro 19: Stock animal en invierno del sistema re-diseñado 

 
 

 

VACUNOS:

Vacas entoradas por año 40

% destete vacunos 80%

Terneros/as que nacen por año 32

Terneras a reponer por año 8

VENTAS VACUNOS Cab kg/cab U$S/kg U$S/cab U$S

Terneros 16 160 2,40 384 6.144

Terneras 8 145 2,00 290 2.320

Vacas refugo 8 420 1,60 672 5.376

32 TOTAL 13.840

OVINOS:

Ovejas encarneradas por año 30

% destete ovinos 95%

Corderos/as que nacen por año 29

Corderas a reponer por año 6

VENTA OVINOS Cab kg/cab U$S/kg U$S/cab U$S

Corderos mamones 23 30 1,60 48 1.080

Lana 130 2,8 363

22,5 TOTAL 1.443

TOTAL INGRESOS GANADERÍA 15.283

VACUNOS Cab UG/cab UG

toros 1 1,2 1,2

vacas cria 40 1 40

vaquillonas 1-2 8 0,7 6

terneras 8 0,5 4

57 51

OVINOS Cab UG/cab UG

carneros 1 0,22 0,22

Ovejas cría 30 0,2 6

Corderas repos. 6 0,15 0,9

37 7

EQUINOS Cab UG/cab UG

Caballos 2 1,2 2,4

Total Unidades Ganaderas 60

Superficie pastoreo 55

DOTACION (UG/ha) 1,10
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Cuadro 19: Rotaciones acordadas para chacra y maíz  

 

Rotación Horticultura – Pasturas: 

 
 

Rotación Maíz – Pasturas: 

 
 

 

 

 

 

O I P V O I P V O I P V O I P V

duración total: 4 años

2,75 años pradera

0,5 años abono verde invierno temprano (puede hacerse o no según como venga el potrero)

0,75 años horticultura

superficie total: 6 ha

bloques de rotación de 1,5 ha

año 1

pradera 3AVinv temprano pradera 2

año 4año 3año 2

papa/poroto/boniato pradera 1

O I P V O I P V O I P V

duración total: 4 años

2,25 años pradera corta (TR + Rg)

0,75 años maiz

superficie total: 9 ha

bloques de rotación de 3 ha

pradera

año 3año 2año 1

pradera 1 pradera 2maiz
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Cuadro 20: Producción hortícola del sistema rediseñado  

 
 

 

Plan de cultivos

cultivo sup (ha)

poroto 0,5

papa 0,4

boniato 0,2

maiz 3

otros 0,1

sup. total 4,2

Aspectos generales de manejo

cultivo variedad fecha plantación fecha cosecha

poroto liebrero oct feb seguir selección de semilla; ajustar curas en momentos complicados

papa chieftain (clones) fin set y/o fin enero ene y/o mayo papa de otoño para evitar seca enero; renovar semilla todos los años

boniato arapey (alguno nuevo) oct-nov mar-abr

maiz nov-dic abr

otros autoconsumo

Resultados esperados 

cultivo
rendimientos promedio 

(kg/ha)
kg producidos

valorización por 

kg (U$S)
PB (U$S)

poroto 1500 750 3,13 2344

papa 15000 6000 0,52 3125

boniato 20000 4000 0,52 2083

maiz 4000 12000 0,3 3600

11152

observacion de manejo

buscar venta en el año, con buena conservacion
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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 una 

reducción importante en la carga animal, el ajuste del manejo del pastoreo y el empleo 

de medidas de manejo de bajo costo y alto impacto productivo, se esperaba una mejora 

en el número y el peso de los animales a venta (terneros y vacas principalmente). En 

horticultura la estrategia fue reducir el área y mantener la producción. 

 

5.1.2 Vacunos 

 

Se definió un aumento del número de vacas a entorar, inicialmente de 30 a 45, y a partir 

de diciembre de 2013 se resolvió incrementar a 60 vacas a entorar, dado que se 

incorporarían 30 hectáreas de campo arrendado.  

 

Sumado a esto, se definió la venta de todos los terneros al destete en otoño, en lugar de 

venderlos con 1 año de edad en primavera. Para esto, se planificó el abandono del 

entore continuo para pasar a un entore estacional, que permitiera llegar con todos los 

terneros con 160-170 kg a marzo-abril. Durante la implementación de la propuesta, la 

fecha de destete de los terneros se fue adelantando año a año, pasando de ser en junio en 

el año 1 a abril en el año 3 del proyecto. 

 

De esta manera se lograría acoplar mejor la producción de forraje del predio con los 

requerimientos animales, centrando el manejo de las vacas de cría sobre el campo 

natural, empleando de forma estratégica praderas y verdeos con la recría de hembras y 

vaquillonas a parir. 

 

A su vez, se implementaron medidas como: manejo de las vacas según categoría, estado 

fisiológico y condición corporal, destete temporario a inicio de entore (noviembre-

diciembre) y diagnóstico de preñez en otoño. 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. Esta medida tuvo un rol 

fundamental a la hora de ir adelantando la finalización del entore año a año sin afectar 

los niveles de preñez.  

 

Para incrementar el rodeo de vacas, se procuró retener todas las terneras hembras, a la 

vez de mejorar el proceso de recría hasta vaquillonas para lograr entorar su totalidad a 

los 2 años. Se puso especial énfasis en evitar pérdidas de peso de las terneras durante el 

primer invierno a partir del uso de verdeos y praderas, intentando maximizar las 

ganancias de peso durante primavera y verano pastoreando campo natural con buena 

disponibilidad de forraje. 
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5.1.3 Ovinos 

 

La principal medida para reducir la carga animal fue la venta de ovinos previo a la 

primer primavera del proyecto, con el objetivo de intentar una recuperación lo más 

rápida posible de los campos durante la estación de mayor crecimiento de las pasturas. 

Se redujo de esta manera la cantidad de ovejas a encarnerar de 120 a 30. 

 

5.1.4 Pasturas 

 

En relación al manejo del campo natural, el primer objetivo buscado fue incrementar 

gradualmente la altura de forraje de todo el predio, principalmente en los meses de 

primavera y verano. El principal cambio en el manejo, sumado a la reducción de carga 

animal, fue asignar los distintos potreros según la altura de forraje y la categoría animal. 

Se puso especial énfasis en el intento de aliviar aquellos potreros con mayores síntomas 

de degradación de la pastura. 

 

En aquellas áreas con historia de chacra o pasturas sembradas, se definieron 2 

rotaciones: una rotación de horticultura – pasturas (abono verde  chacra  3 años de 

pradera), y una rotación maíz – pasturas (maíz  3 años de pradera).  

 

Se comenzaron a sembrar pasturas con una gramínea perenne (festuca), con el objetivo 

de mejorar los niveles de producción de forraje durante todo el año, y mantener una 

adecuada cobertura del suelo principalmente en zonas con pendiente y riesgo de 

erosión.  

 

5.1.5 Horticultura 

 

En este rubro se redefinieron los cuadros para horticultura implementando la rotación 

definida y se ajustó el largo y porcentaje de pendientes. Se incorporó el último rebrote 

de verdeos como enmienda para el suelo. Se ajustó el manejo de cultivos en poroto con 

un cambio en la fertilización y manejo de herbicidas y curas.  Asimismo se mejoró la 

calidad de la “semilla”: en poroto por selección del material propio y en boniato con 

compra de nuevas variedades. 

 

5.1.6 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.  

 

Entre los hechos a destacar en esta área, se resalta como positivo la acción de mantener 

la vegetación de la cañada del potrero 12, lo que fue importante para su restauración y 

que se diera la aparición de especies de aves amenazadas y prioritarias para la 

conservación como el dragón y la viudita blanca grande. Es importante incorporar el 
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concepto de que no realizar una intervención de un área sensible es de valor para la 

biodiversidad y no afecta la producción. 

 

Oportunidades de mejora: 

 Modalidad de laboreo de suelos y sistematización de cuadros de cultivos. 

 Evitar uso de quemas para el control de especies indeseadas. 

 Protección de la vegetación en cañadas, la renovación de árboles en las zonas 

riparias y palmeras butiá.  

 Restauración de campo natural degradado.  

 Se destaca el valor de los caraguatales y pastizales húmedos de los bajos, 

responsables del mantenimiento de la calidad de agua y en los cuales se registró 

una colonia de nidificación con más de 70 individuos de Dragón (Xanthópsar 

flavus), especie en peligro de extinción, así como Viudita blanca grande (Xolmis 

dominicana) considerada vulnerable. 

 

5.1.7 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 junto al técnico 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 redujo durante todo el proceso, pasando de 1,30 UG/ha 

promedio en los tres ejercicios previos al proyecto a 1,09 UG/ha promedio durante los 

tres años de implementación.  En el proceso se aumentó la participación de los vacunos 

(de 50% a 80%) y se disminuyó la participación de los ovinos (de 50% a 20%) en la 

carga total. (Figura 12). Ver también Anexo 7.4. 

 

 
Figura 12. 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 promedio de todo el predio es indicador de la cantidad de pasto 

que hubo en cada estación (Figura 13). Cada centímetro de pasto equivale a 280 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 muy por debajo 

de lo sugerido como adecuado (verano y otoño 2013), los cuales fueron mejorando 

notoriamente a partir del invierno de 2013 Durante estos dos años los registros de lluvia 

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

principalmente en verano y otoño, pero los valores de altura de pasto, permitieron 

mantener el resultado productivo en valores muy buenos. Esto se explica por una muy 

adecuada gestión del forraje, que permite que el mismo se transforme en carne.  
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Figura 13. Evolución de la altura promedio de pasto del predio y lluvias 

 

 

5.2.3 Producción de forraje del predio 

  

La producción de pasto fue diferente entre los años (Figura 14), 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, pero el aporte de 

las pasturas y los verdeos cambió de un año a otro. Para el periodo 2014-2015 puede 

observarse, en función del aumento de las áreas mejoradas, que la producción de las 

mismas mejoró y la del campo natural se mantuvo. Esto se logró incluso en un ejercicio 

en el cual las precipitaciones fueron menores que los anteriores.   

 

 
Figura 14. Producción de forraje por año según tipo de recurso forrajero 

 

5.2.4 Doble estructura y composición botánica del Campo Natural 

 

El área de doble estrato en los potreros evaluados dentro del establecimiento ocupaba 

inicialmente en promedio un 6% del área total, mientras que hacia fines del proyecto 

podemos observar evoluciones muy diferentes según potrero (Figura 15).  A pesar de 

que el punto de partida es muy similar entre potreros, tanto en cantidad como en las 

especies que lo forman, el manejo diferencial que tuvieron uno respecto a otro explica 
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que la evolución hay sido muy diferente entre ellos. Es importante mencionar que esta 

evolución no siguió la misma tendencia durante el plazo de evaluación,  hay variación a 

lo largo del tiempo, asociada por un lado a los periodos de crecimiento y por otro al 

consumo animal.  

 

La composición del este estrato superior se puede agrupar en tres grandes grupos: sub-

arbustivas, rosetas y pajas. El incremento importante que tuvo el potrero Bajo lo explica 

en mayor medida el aumento de las rosetas (fundamentalmente cardilla), luego el 

aumento de las pajas (estrelladora, mansa, espartillo y otras) y por último el incremento 

en las sub-arbustivas (carqueja, mio-mio y otros). En cambio, para el potrero del Fondo 

los tres grupos tienen una marcada estabilidad a lo largo de los muestreos. 

 

 
Figura 15. Evolución del estrato alto (%) para cada potrero estudiado 

 

En el Cuadro 21 se presentan las especies de campo natural que aumentaron a lo largo 

del proyecto. Dentro de las especies que aumentaron su contribución podemos destacar 

a Axonopus affinis, una gramínea postrada y muy asociada a condiciones de mayor 

humedad, como lo fueron esos años,  y la gramilla (C. dactylon), especie invasora de 

gran colonización. El otro grupo que aumentó su importancia luego de dos años fue el 

de gramíneas estivales de valor forrajero como por ejemplo el P. dilatatum. 

 

Cuadro 21. Especies de campo natural que aumentaron 

Nombre común Nombre científico % aumento 

Pasto chato Axonopus affinis 8% 

Gramilla Cynodon dactylon 3% 

Pasto estrella Hypoxis decumbens 2% 

Pastito tierno Panicum hyans 2% 

Pasto miel Paspalum dilatatum  1% 

Junco Ciperus sp.  1% 

Pasto gris Paspalum nicorae 1% 

no tiene Richardia humistrata 1% 

Pasto ilusión Eragrostis sp. 1% 

 

En el Cuadro 22 se presentan las especies de campo natural que disminuyeron a lo largo 

del proyecto Al considerar las especies que redujeron su presencia con el tiempo se 

destacan las juncáceas. Además disminuyeron su importancias varias hierbas enanas 

como Alophia sp., D. microcalix, E. horridum. Por último hay que señalar la reducción 

de P. montevidense y D. rhizomata, principales gramíneas perennes invernales de 

nuestros campos. 
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Cuadro 22. Especies de campo natural que disminuyeron 

Nombre común Nombre científico % reducción 

Junco Juncus sp. -3% 

no tiene Danthonia rhizomata -3% 

Pelo de chancho Piptochaetium montevidense -2% 

no tiene Alophia sp. (amoena) -2% 

Cola de liebre Bothriochloa laguroides  -2% 

Oreja de ratón Dichondra microcalix -2% 

Cardilla Eryngium horridum -1% 

Paja estralladora Erianthus angustifolius -1% 

 

5.2.5 Pesos de recría de hembras 

 

La evolución del peso de la recría se muestra en la Cuadro 23. Los pesos a entore para 

los 3 años del proyecto fueron más que suficientes para garantizar una buena preñez en 

esta categoría. En el mismo cuadro queda claro que más allá de las variaciones entre 

años, las ganancias durante el primer invierno fueron buenas desde el comienzo. 

 

Cuadro 23. 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 16 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. 

 

 

FECHA
1er otoño 

(destete)

Fin del 1er 

invierno

Primaver

a   (1 año)
2o otoño

Fin del 2o 

invierno

2 años 

(ENTORE)

Edad (meses) 6-8 9-10 12 18-20 22-23 24-26

Nacidas en 2011 224 255 231 291

Nacidas en 2012 160 205 215 299 264 353

Nacidas en 2013 169 231 238 270 248

Nacidas en 2014 164 212
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Figura 16- Esquema de las medidas de manejo realizadas durante período de entore y 

los resultados de preñez para cada año 

 

 

En el Cuadro 24 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 pasó de 

58% (promedio en los tres años previos al proyecto) a 95% (promedio de los años de 

implementación de proyecto). Por otro lado, esta evolución positiva de la preñez se 

produce en paralelo a un incremento progresivo del número de vientres totales 

entorados. 

 

 

 

 

 

 

Dic/12 Ene/13 May/13Mar/13

INICIO ENTORE FIN ENTORE

Condición corporal:

Vacas 1er cría: 4

Vacas adultas: 3,9

PROBABILIDAD 

PREÑEZ: 72 %

Destete temporario

Manejo por CC

Diagnóstico preñez

PREÑEZ TOTAL: 92 %
(incluyendo vaquillonas y vacas sin 

ternero)PROBABILIDAD 

PREÑEZ: 79 %

Monitoreo actividad 

ovárica

Preñadas o ciclando: 19

Anestro superficial: 10

Anestro profundo: 7 Dest. Temp.
PREÑEZ: 86 %

ARIEL: manejo del entore 2012-2013

PROBABILIDAD 

PREÑEZ: 68 %

Destete temporario

Manejo por CC

PREÑEZ TOTAL: 98 %
(incluyendo vaquillonas)

PROBABILIDAD 

PREÑEZ: 68 %

Monitoreo actividad 

ovárica

Preñadas o ciclando: 6

Anestro superficial: 14

Anestro profundo: 8

Diagnóstico preñez

Dest. Temp. PREÑEZ: 96 %

Dic/13 Ene/14 May/14Mar/14

INICIO ENTORE
FIN ENTORE

ARIEL: manejo del entore 2013-2014

Condición corporal:

Vacas 1er cría: 3,9

Vacas adultas: 3,8

PROBABILIDAD 

PREÑEZ: 76 %

Destete temporario

Manejo por CC

PREÑEZ TOTAL: 94 %
(incluyendo vaquillonas)

PROBABILIDAD 

PREÑEZ: 75 %

Monitoreo actividad 

ovárica

Preñadas o ciclando: 13

Anestro superficial: 20

Anestro profundo: 7

Diagnóstico preñez

Dest. Temp. PREÑEZ: 93 %

Dic/14 Ene/15 May/15Mar/15

INICIO ENTORE
FIN ENTORE

ARIEL: manejo del entore 2014-2015

Condición corporal:

Vacas 1er cría: 4,2

Vacas adultas: 4,0

Manejo del entore 2012-2013 

Manejo del entore 2013-2014 

Manejo del entore 2014-2015 
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Cuadro 24. Evolución del porcentaje de preñez por categoría y el número de vientres 

entorados  

 
 

 

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 incrementaron en los últimos ejercicios (Figura 17). No solo se logró tener 

más terneros (por un aumento de la preñez y del número de vacas entoradas) sino que 

cada ternero tuvo mejor peso. 

 

 
 Figura 17. Evolución de los Kg de ternero destetado por vaca entorada 

 

 

5.2.8 Producción de carne equivalente por hectárea 

 

La producción de carne (Figura 18) aumentó y logró mantenerse estable, 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).  

 

Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Vaquillonas 100% 100% 100%

Vacas paridas 86% 96% 93%

Preñez total 63% 52% 58% 92% 98% 94%

Vientres entorados 33 31 31 40 40 50
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Figura 18. Evolución de la producción de carne ovina, vacuno y equivalente por ha 

 

5.2.9 Resultado económico en ganadería  

 

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 bastante estables 

(Figura 19). 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 estable. 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 (Anexos 7.3 y 7.4).   

 

 
Figura 19. Evolución del producto bruto, los costos y el ingreso neto familiar ganadero. 
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5.2.10 Producción e ingresos hortícolas. 

 

De acuerdo al plan de reducción de la actividad hortícola, se realizó una pequeña 

superficie hortícola, cada vez menos relevante en relación al uso de recursos y a su 

aporte a los ingresos familiares. Maíz y poroto fueron los cultivos que mantuvieron 

cierta relevancia comercial, el resto (boniato, papa, zapallo, tomate, sandía) fueron para 

autoconsumo. 

Cabe remarcar que en el período de trabajo, la intención de los productores fue siendo 

cada vez mas dirigida hacia la reducción de la superficie hortícola, pasando a ser 

prácticamente cultivos de autoconsumo y en menor medida comerciales (poroto 

particularmente). En este sentido la implementación de la planificación fue ajustándose 

a este objetivo, lo que se vió reflejado en el cuadro de evolución de indicadores 

hortícolas (cuadro Nº 25). 

Cuadro 25. Estimación de resultados productivos de cultivos comerciales 2009/2010 al 

2014/2015. 

 
 

5.2.11  Índice de Integridad Ecosistémica 

 

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

obteniendo un valor general para el establecimiento de 3.0 y al finalizar el proyecto se 

obtuvo un valor de 3.2. 

 

 

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015

SUPERFICIE DE CULTIVOS (ha)

Poroto 0,50 0,50 0,50 0,60 0,80 0,75

Papa 1,00 0,50 0,50 0,30 0,15 0,00

Otros sin dato sin dato sin dato 0,05 0,05 0,10

Maiz sin dato 3,70 3,70 4,70 2,50 2,50

Superficie horticola total 1,50 4,70 4,70 5,65 3,50 3,35

RENDIMIENTO COMERCIAL (kg/ha)

Poroto 2400 800 800 767 900 1333

Papa 6000 7500 0 9333 14000 nc

Otros sin dato sin dato sin dato 22340 24000 nc

Maiz sin dato 3176 3568 3191 0 4000

PRODUCTO BRUTO HORTICOLA (U$S)

PB poroto 2100 1081 1200 1679 3761 3540

PB papa 1800 2064 0 2044 1278 nc

PB otros sin dato sin dato sin dato 662 939 nc

PB maiz sin dato 2350 3060 4896 0 2400

PB horticola total 3900 5495 4260 9281 5978 5940

PB horticola/ha (U$S/ha) 2600 1169 906 1644 1708 1773

COSTOS HORTICOLAS (U$S)

Costos horticolas (U$S) 640 1033 1100 2393 1825 1755

Costos horticolas por ha (U$S/ha) 427 220 234 424 521 524

MARGEN BRUTO HORTICOLA

Margen bruto total (U$S) 3260 4462 3160 6888 4153 4185

Margen bruto por ha (U$S/ha) 2173 949 672 1220 1187 1249
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El valor global del establecimiento tuvo una leve mejora aunque no se alcanzó el valor 

de 3.5 considerado bueno para este tipo de sistema. Al observar la calificación de los 

potreros individuales (Figuras 20 y 21), puede apreciarse que hubo variaciones tanto al 

alza como decrecientes. Los descensos se produjeron en zonas donde se intensificó el 

uso del suelo con la siembra de cultivos hortícolas o forrajeros y las mejoras se 

observaron tanto, en potreros de campo natural que mejoraron en especial en aspectos 

estructurales como el doble estrato herbáceo y arbustos, como en áreas de cultivos 

anuales que pasaron a ser praderas (Ej: potreros 10, 11 y 13). 

 

 

 
Figura 20. Índice de Integridad Ecosistémica (IIE) para cada potrero al final del 

proyecto (2015) 
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Figura 20. Variación del IIE entre el inicio (2012) y el final del proyecto (2015), para 

cada potrero 

 

 

5.2.12 Fauna asociada 

 

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

incrementó en relación a la situación inicial siendo 43 en 2013, 51 en 2014 y 67 en 

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

realizado en los últimos años. Los resultados fueron diferentes a nivel de potrero, 

encontrándose 56 especies en el potrero N° 4 de campo natural, 62 en el potrero N° 14 

de campo natural, 26 en praderas y 19 en cultivos. Cabe destacar que en campo natural 

se registró un número mayor de especies, donde la presencia de árboles es otro elemento 

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

 

En relación al estudio de arañas, aún resta finalizar la etapa de evaluación en el 

laboratorio del último muestreo realizado al final del proyecto, por tal motivo no se 

presenta aquí la evolución de este indicador.  

 

5.2.13 Comunidades biológicas del suelo 

 

En el año 2015 las mediciones realizadas para estimar las comunidades biológicas del 

suelo en general mostraron valores inferiores a los de 2013 (Cuadro 26), lo cual se 

explica principalmente por la alta sensibilidad de dichas comunidades 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. 
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La tasa de respiración determinada para estimar las comunidades microbianas del suelo 

presentó valores algo inferiores, un 29% menos el campo natural (potrero Bajo) y 7 % 

menos los potreros 9 y 13. La poca variación detectada en entre 2013 y 2015 en los 

potreros con cultivos forrajeros o chacra se debe a la importante degradación que 

presenta el suelo, y si bien como consecuencia de los cambios implementados se está 

iniciando un proceso de recuperación del suelo, estos son procesos lentos que llevan 

más tiempo del aquí considerado. Igualmente cabe destacar que los valores encontrados 

están cercanos al promedio de los registrados para el conjunto de potreros del Proyecto 

con uso de suelo semejante. 

 

Respecto a las comunidades de artrópodos, se observó una respuesta semejante a la de 

las comunidades microbianas: una reducción importante en el potrero con campo 

natural y pocos cambios en los potreros con mayor degradación (Potreros 9 y 13). 

Contrariamente, la población de lombrices disminuyó de forma importante en el campo 

natural y se incrementó en el potrero 13, posiblemente por un mayor nivel de residuos 

vegetales en superficie como respuesta a los cambios implementados en el manejo de 

los cuadros.  

 

Cuadro 26. Evaluación de las comunidades biológicas del suelo en 2015  
 Potrero 4 

Bajo (CN) 

Promedio 

del 

Proyecto 

(CN) 

Potrero 9 

(CC) 

Potrero 13 

(CC) 

Promedio 

del 

Proyecto 

(CC) 

Pot Imp. Pot Imp. Pot Imp. 

Respiración del suelo  

(mg CO2/kg suelo seco/día) 

30 38 26 17 18 25 34 19 

N° artrópodos/m
2
 160 248 175 68 128 144 144 118 

Biomasa artrópodos  

(g/0,0625 m
2
) 

0,04 0,13 0,04 0,03 0,10 0,02 0,04 0,05 

N° lombrices/m
2
 32 56 20 24 224 51 0 70 

Biomasa lombrices  

(g/0,0625 m
2
) 

0,05 0,04 0,03 0,20 0,14 0,13 0,00 0,05 

Pot. = valores promedio del potrero; Imp. = valores promedio del sitio imperturbado; 

CN = campo natural, CC = Cultivo continuo. 

 

5.2.14 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 (%) el campo natural, por 

profundidad, para los años 2013 y 2015 (Cuadro 27). Los valores fueron similares en 

ambos años para las tres profundidades.  

 

Cuadro 27. Materia orgánica (%) por profundidad para los campos naturales para los 

años 2013 y 2015. 

Profundidad Materia orgánica (%) 

(cm) 2013 2015 

0 a 3 7.3 8.0 

3 a 6 4.7 4.9 

6 a 9 3.2 3.8 
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5.2.15 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 por los productores en el marco 

del proyecto (entrevista ene/2014) como uno de los cambios relevantes realizados en el 

predio “Que hay que usar mucho manejo. Nos ha servido muchísimo el apoyo técnico. 

Hemos aprendido un poco. Antes era imposible hacer el manejo, no había cómo 

manejar. No había espacio para manejar. Los verdeos se usaban para las ovejas que 

daban cría y para engordar los capones y algún animal flaco ahí. Pero ahora no, ahora 

para las ovejas nada. Las terneras, en este caso las vaquillonas paridas y las vacas. 

Ese manejo que se hace que antes no se hacía, darle la mejor alimentación para el 

desarrollo. Antes los verdeos eran para salvar algún bichito y para la parición de las 

ovejas. Espacio. Organización. Al haber más pasto….” 

 
Como forma de cuantificar la reducción del trabajo y la mayor 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 y de la 

chacra se redujo un 53%, pasando de 1516 horas/año al inicio a 717 horas/ año al final 

del proyecto. Esto implica que dispusieron de más tiempo para otro tipo de tareas, 

incluyendo tareas de mantenimiento, gestión, capacitación, trabajo extra predial y 

tiempo libre. 

 

Asimismo, estos cambios determinaron un aumento de 172% en la productividad en 

carne equivalente de la mano de obra familiar, que pasó de 8,7 kg carne eq./hora en el 

año previo al proyecto a 23,8 kg carne eq./hora en el último año de implementación del 

proyecto; y un aumento del 141% en la productividad en U$S de la mano de obra 

familiar que pasó de 11,8 U$S/hora a 28,5 U$S/hora en dicho período.  

 

5.2.16 Aprendizajes y cambios relevantes identificados por los productores 

 

Para definir los aprendizajes y cambios más relevantes para los productores, se realizó 

una entrevista específica (enero 2014), en donde se conversó 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 del predio, no 

fueron solamente cambios en las prácticas, sino que tuvieron un sustento en nuevos 

conocimientos, habilidades, actitudes y aspiraciones. Muchos de estos cambios se 

vieron reflejados en lo recogido en la entrevista. A modo de ejemplo se presentan 

algunos cambios relevantes en el Cuadro 28. 
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Cuadro 28. Cambios más relevantes identificados por los productores  
 

“Con menos se hace más”, 

 

Conocer nuevas pautas de manejo 

Saber cómo trabajar con más pasto 

 “Que hay que usar mucho manejo. Nos ha servido muchísimo el apoyo técnico. 

Hemos aprendido un poco. 

Antes era imposible hacer el manejo, no había cómo manejar. No había espacio 

para manejar. Los verdeos se usaban para las ovejas que daban cría y para 

engordar los capones y algún animal flaco ahí. Pero ahora no, ahora para las 

ovejas nada. 

Las terneras, en este caso las vaquillonas paridas y las vacas.  

Ese manejo que se hace que antes no se hacía, darle la mejor alimentación para el 

desarrollo. Antes los verdeos eran para salvar algún bichito y para la parición de 

las ovejas. 

Espacio. Organización. Al haber más pasto….” 

 

Aprendizajes y cambios en rutinas y prácticas productivas 
“Al sacar los animales, achicar, manejarlos mejor, se puede hacer todo”. 

“Alguna pesada, como siempre la parte de las ecografías, y lo otro, la actividad 

ovárica” 

“Los verdeos van siendo como siempre. Ahora un poco menos porque se han hecho 

pasturas con más duración de tiempo. Ahora se está concentrando más en eso.”. 

 

Cambios en rutinas y prácticas de gestión  

El ver los números es fundamental, se pueden hacer comparaciones 

“Uno antes no sabía (que los números estaban en rojo). Pensaba que como vendía, 

agarraba unos pesos pero como no llevaba un control no sabía. No se veía lo que 

uno realmente quedaba. 

Ahora algo se reúne más o menos, un control estricto no …. para mí es una ventaja 

muy grande eso. Porque así está sabiendo lo que está manejando. No como antes 

que estaba a ciegas”.  

“Al ver los números es fundamental, nosotros ahora podemos hacer comparaciones. 

La pesada, los kilos de carne.”  

“ Yo me puse a pensarlo, después las explicaciones que nos dieron y dije, vamos a 

arriesgarnos” 

 

Ver otros predios, aprender de otros y asumir riesgo 

Visitamos otro predio: “El hombre explicó todo y dijo que antes había tenido ovejas 

y las sacó totalmente. Veíamos pasto, veíamos los animales en buen estado. Al ver. 

No es que nos dijeron. Pensamos si el hombre está trabajando bien por algo es. Eso 

es lo que impulsa a la gente. Ver las cosas. Con poco trabajo el hombre lo cuidaba 

de la ciudad”. 

 

Cambio de actitud positivo hacia el cuidado de los recursos naturales 

“Esa es otra parte que uno está convencido, eso hay que mejorar. Mejorar los 

suelos.  Esa es una de las cosas que uno antes no ayudaba a los suelos porque los 

animales tenían necesidad, uno no podía darse ese lujo. Estaba haciendo un daño 

tremendo. Se le sacaba y se le sacaba pero no le dábamos nada al suelo.  A veces se 

hacían tierras nuevas. Para mantener rendimiento estaban plantando campo nuevo 

pero por otro lado perdían.    
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Ahora tenemos idea de ir rotándolo. Plantar algún verdeo, avena, lo mejor para mí 

para ir más rápido. Siempre tratando de dejar, no dejar como antes que dejábamos 

la tierra. Vamos a aprovechar hasta el máximo del verdecito y no dejábamos nada 

para recuperación de la tierra”.  

 

 

 

5.2.17 Valoración de la 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 les parece que hace la diferencia de este proyecto?, si 

hay algo que les parece diferente”. 

 

En este sentido los aspectos destacados por ellos fueron los siguientes:  

“Acá se trabajaba más en profundidad y más para nosotros. Antes había un técnico por 

un grupo y ta se trataban ciertos temas. Un grupo en la parte hortícola, un grupo en la 

parte de los cerdos. No había un técnico para tratar todas las cosas en general. La 

coordinación de todo”. 
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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.  

 

Si bien la familia dudó al inicio de involucrarse en el proyecto, luego de un proceso de 

conocimiento, y generación de confianza con el equipo técnico transitó un camino de 

mejora muy importante basado en el aprendizaje.  

 

Cambios más importantes:  

 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.  

 Reducción de la carga y ajuste de la relación ovino/vacuno 

 Ajuste del manejo del rodeo de cría  con mejora del % de preñez y de los kg 

de ternero/ vaca entorada 

 Aumento del pie de cría vacuno y reducción del ovino con reorientación 

productiva hacia el autoconsumo. 

 Re-definición de zonas aptas para cultivos de chacra, sistematización de las 

mismas controlando largo y porcentaje de pendiente. Definición de una 

rotación de cultivo, mejorar el suelo y mejora de calidad de semilla y manejo 

de cultivos. 

 

En un período relativamente corto de tiempo (3 años), se lograron 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. Con respecto a la horticultura se logró mantener un ingreso complementario 

reduciendo el área de cultivos y aumentando la eficiencia de producción. En relación al 

estado del ambiente, se mantuvo estable y con una leve tendencia a la mejora.  

 

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

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

habilidades, actitudes o aspiraciones. Los productores 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 de los productores, 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. 
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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 C2 

 

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

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

C2 
 

GPS 
555 

A1 4,7 3,9 2,8 23 1,88 2,1 1,5 0,14 5.6 48 20 32 

A2 5,1 4,0 1,2 3 1,46 4,1 2,1 0,15 7.8 52 14 34 

AC 4,9 3,7 1,0 4 0,84 3,1 2,2 0,16 2.4 52 18 30 

C 4,9 3,7 0,7 2 0,69 2,4 1,8 0,14 5.0 51 23 26 

Horiz: horizonte; M.O: materia orgánica; P: fósforo; Ca: calcio; Mg: magnesio; K: potasio; Na: sodio; Ac. Tit: acidez titulable; CIC: 
capacidad de intercambio catiónico; BT: bases totales; Sat: porcentaje saturación en bases. *ppm; ** meq.100gr-1 
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SUB-UNIDAD C2.1 

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

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

C2.1 
 

GPS 
553 

A1 4,8 3,8 0,8 1,0 0,37 3,7 1,8 0,21 6.1 51 15 34 

A2 4,9 3,8 1,0 2,0 0,35 3,2 1,5 0,20 5.3 45 21 34 

Bt1 5,3 4,3 0,6 0,2 0,35 6,9 5,5 0,36 13.1 26 20 54 

Bt2 5,7 4,6 0,4 1,0 0,35 8,3 7,5 0,39 16.5 29 20 51 

C 6,1 4,9 0,5 0,2 0,33 9,4 7,6 0,38 17.7 37 20 43 

 

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

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

C2.1 
 

GPS 

554 

A 4,3 3,5 1,0 7 0,35 2,6 1,3 0,14 4,4 51 24 25 

Bt1 4,7 3,6 1,3 3 0,28 4,5 2,8 0,18 7,8 40 19 41 

Bt2 5,0 3,9 0,7 1 0,31 7,1 5,3 0,25 13,0 27 11 62 

Bt3 6,1 5,1 0,7 1 0,45 8,1 7,8 0,32 16,7 22 15 63 

C 5,7 4,0 0,4 1 0,19 6,0 4,9 0,20 11,3 48 26 26 

 

SUB-UNIDAD C2.2a 

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

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

C2.2a 
 

GPS 

557  

A 4,5 3,6 1,9 13 0,32 3,2 1,9 0,14 5,6 57 6 37 

Bt1 4,8 3,7 2,2 3 0,28 5,1 3,9 0,18 9,5 39 7 54 

Bt2 5,1 3,9 1,8 2 0,31 6,5 5,5 0,22 12,5 25 10 65 

Bt3 5,3 4,2 1,0 1 0,28 5,8 5,8 0,26 12.1 28 12 60 

C 5,7 4,2 0,5 2 0,24 7,8 7,2 0,31 15.6 46 18 36 

 

SUB-UNIDAD C2.2b 

 

UNIDAD C4 

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

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

556 

A 4,8 3,9 1,6 2,0 0,2 3,2 1,4 0,2 5,0 48 28 24 

Bt1 5,4 4,1 1,2 1,8 0,4 6,8 4,3 0,4 11,9 36 20 44 

Bt2 6,1 4,6 1,1 0,4 0,3 9,8 5,3 0,5 16,0 31 23 46 

Bt3g 6,5 4,8 0,7 1,6 0,5 9,3 6,0 0,6 16,4 27 29 44 

Bt4g 6,8 4,9 0,6 1,9 0,5 10,9 6,9 0,7 19,0 30 29 41 

C 6,5 5,2 0,1 1,5 0,5 10,3 6,0 0,7 17,5 33 28 39 

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

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

C2.2b 
 

GPS 
558  

A 4,5 3,5 1,4 23 0,45 5,0 2,1 0,13 7.7 60 13 27 

Bt 5,2 3,8 1,6 4 0,35 12,3 5,2 0,23 18.1 38 10 52 

C 5,0 3,6 1,0 2 0,28 12,8 6,2 0,25 19.5 44 11 45 
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7.3 DETALLE DE COMPRAS Y VENTAS DE ANIMALES Y LANA 

 

 
 

COMPRAS Y VENTAS DE ANIMALES Y PRODUCTOS (Ejercicio 2009-2010)

VENTAS VACUNOS

Fecha Categoría Cabezas kg/Cab kg totales U$S/kg U$S/Cab U$S totales

14/05/2010 Vacas Feria 5 340 1700 1,03 350 1751

24/11/2009 Terneros/as Feria 9 160 1440 1,28 205 1843

TOTAL 14 3140 3594

VENTAS OVINOS

Fecha Categoría Cabezas kg/Cab kg totales U$S/kg U$S/Cab U$S totales

12/11/2009 Borregos 2-4 D Expendio 33 40 1320 1,14 45 1501

TOTAL 33 1320 1501

VENTA LANA

Fecha kg totales U$S/kg U$S totales

Diciembre 816 2 1632

816 1632

VENTA CERDOS

Fecha Categoría Cabezas kg/Cab kg totales U$S/kg U$S/Cab U$S totales

jul-09 lechones 22 18 396 1,82 33 720

dic-09 lechones 30 18 540 3,34 60 1804

52 936 2523

VENTAS PRODUCTOS CHACRA

Fecha producto kg totales U$S/kg U$S totales

otoño Papa 6000 0,30 1800

may-09 Porotos 1200 1,75 2100

3900

TOTAL VENTAS 13.151 dólares
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COMPRAS Y VENTAS DE ANIMALES Y PRODUCTOS (Ejercicio 2010-2011)

VENTAS VACUNOS

Fecha Categoría Cabezas kg/Cab kg totales U$S/kg U$S/Cab U$S totales

13/11/2010 Toro Feria 1 500 500 0,9 450 450

13/11/2010 Terneros Feria 11 200 2200 1,05 210 2310

13/11/2010 Terneras feria 8 190 1520 1,05 200 1600

12/04/2011 Vacas Feria 4 340 1360 1,07 363 1450

12/04/2011 Terneros/as Feria 4 160 640 2,56 410 1640

TOTAL 28 6220 7450

COMPRAS VACUNOS

Fecha Categoría Cabezas kg/Cab kg totales U$S/kg U$S/Cab U$S totales

24/10/2010 Toros 1 600 600 3,33 2000 2000

TOTAL 1 600 2000

VENTAS OVINOS

Fecha Categoría Cabezas kg/Cab kg totales U$S/kg U$S/Cab U$S totales

13/11/2010 Corderos DL Feria 25 35 875 1,86 65 1625

06/12/2010 Corderos DL Expendio 25 43 1075 2,22 95 2387

TOTAL 50 1950 4012

COMPRAS OVINOS

Fecha Categoría Cabezas kg/Cab kg totales U$S/kg U$S/Cab U$S totales

02/05/2011 Carnero INIA 1 40 40 100

TOTAL 1 40 100

VENTA LANA

Fecha kg totales U$S/kg U$S totales

Diciembre 800 3 2400

800 2400

VENTA CERDOS

Fecha Categoría Cabezas kg/Cab kg totales U$S/kg U$S/Cab U$S totales

jul-10 lechones 22 18 396 2,64 48 1047

dic-10 lechones 30 18 540 4,83 87 2609

52 3656

VENTAS PRODUCTOS CHACRA

Fecha producto kg totales U$S/kg U$S totales

otoño Papa 3750 0,55 2064

may-10 Porotos 400 2,70 1081

3145

TOTAL VENTAS 20.663 dólares

TOTAL COMPRAS 2.100 dólares
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COMPRAS Y VENTAS DE ANIMALES Y PRODUCTOS (Ejercicio 2011-2012)

VENTAS VACUNOS

Fecha Categoría Cabezas kg/Cab kg totales U$S/kg U$S/Cab U$S totales

20/11/2011 vacas inv 5 350 1750 1,3 455 2275

terneros 2 160 320 2,41 385 770

01/12/2011 terneros 5 160 800 2,08 332 1660

TOTAL 12 2870 4705

VENTAS OVINOS

Fecha Categoría Cabezas kg/Cab kg totales U$S/kg U$S/Cab U$S totales

16/11/2011 corderos dl y 2d 18 40 720 1,99 79,5 1431

corderos dl y 2d 9 45 405 1,93 87 783

16/04/2012 Ovejas 45 40 1800 1,51 60,4 2718

Capón 1 55 55 1,45 80 80

TOTAL 73 2980 5012

VENTA LANA

Fecha kg totales U$S/kg U$S totales

Diciembre 700 3,5 2450

700 2450

VENTA CERDOS

Fecha Categoría Cabezas kg/Cab kg totales U$S/kg U$S/Cab U$S totales

15/08/11 lechones y cachorros 21 30 630 2,46 74 1551

15/12/11 lechones 29 22 638 3,26 72 2082

50 3633

VENTAS PRODUCTOS CHACRA

Fecha producto kg totales U$S/kg U$S totales

otoño Papa 0 0,00 0

ene-abr 12 maíz grano 8700 0,35 3060

may-10 Porotos 500 2,00 1000

4060

TOTAL VENTAS 19.860 dólares
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7.4 RESULTADOS PRODUCTIVO-ECONÓMICO DETALLADOS  

 

 
 

 

 

 

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015

Superficie total 61 61 61 61 76 91

Superficie pastoreo 59 59 59 59 74 86

% Mejorado 23% 23% 23% 23% 17% 20%

Dotación vacunos (UG/ha) 0,78 0,82 0,80 0,93 0,92 0,81

Dotación ovinos (UG/ha) 0,52 0,50 0,41 0,22 0,18 0,16

DOTACIÓN TOTAL (UG/ha) 1,32 1,34 1,23 1,16 1,13 0,99

Relación Ovino/Bovino 4,4 4,1 3,4 1,6 1,3 1,4

Oferta de forraje (kg pasto/kg animal) 1,2 1,2 1,3 1,5 3,0 5,2

PRODUCCIÓN DE CARNE

Kg Carne vacuna/ha 83 83 67 105 152 122

Kg Carne ovina/ha 47 17 59 52 14 21

Kg Lana/ha 14 14 12 8 3 4

Prod. Carne equiv. (kg/ha) 165 133 155 177 174 153

% procreo vacuno 63% 52% 58% 72% 87% 98%

% procreo ovino 76% 44% 85% 110% 98% 108%

Kg ternero destetado / vaca entorada 82 64 75 97 153 176

PRODUCTO BRUTO GANADERÍA (U$S/ha)

PB Vacunos 87 102 122 231 205 190

PB Carne ovina 46 23 97 87 39 28

PB Lana 27 39 40 20 7 11

Producto Bruto Ganadería (U$S/ha) 159 163 259 338 250 228

U$S/kg vacuno vendido 1,14 1,20 1,64 1,78 2,18 1,61

U$S/kg ovino vendido 1,14 2,06 1,68 1,85

U$S/kg lana vendido 2,00 3,00 3,50 2,62 2,50 3,04

COSTOS (U$S/ha) 49 64 52 66 85 78

INGRESO NETO FAMILIAR (U$S/ha) 110 99 207 273 166 151

ARIEL DECUADRO - RESULTADOS COMPARATIVOS GANADERÍA


