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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 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.  

1. 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. 

2. 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. 

3. 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 utilizaron indicadores. 

 
Este informe tiene como objetivo relatar el proceso desarrollado en el Caso 5, el cual se 
integró al proyecto en marzo del 2012. Su vinculación fue a través de la SFR-Ruta 109. 
En diciembre del 2012 se acordó el diagnóstico y en abril de 2013 la estrategia global de 
re-diseño del predio. Si bien en estas fechas se formalizaron los acuerdos, muchos 
cambios ya habían comenzado a implementarse con anterioridad.  
 
El informe se estructura de forma similar a la metodología de trabajo empleada en el 
proyecto: el capítulo 1 corresponde a la caracterización; el capítulo 2 describe el 
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diagnóstico; en 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 (46 años), su esposa  y dos de sus 
ocho hijos: Uno de 13 años  que finalizó la escuela y dejó los estudios y otro de 11 años 
que concurría a la escuela rural cercana al predio. Una hija de 15 años  estudiaba en 
Rocha, donde vivía con otra hermana. Los demás hijos, ya independientes, se los 
apoyaba cuando necesitaban. 
 
La pareja residía en el predio desde hacía 25 años. El campo era propiedad del padre del 
productor desde 1972, quien se lo cedió en usufructo para vivir y producir. Los padres 
del productor tenían 75 y 71 años y vivían en Rocha.  
 
Hace 6 años se les incendió la casa y perdieron todo, quedando en una situación 
económica crítica. Luego el productor tuvo un accidente en el cual perdió una pierna. 
Esto último, entre otras cosas, repercutió en el sistema productivo, dado que tuvieron 
que dejar la producción ovina y dedicarse exclusivamente a los vacunos.  
 
Al iniciar el proyecto el productor dedicaba tiempo completo a las actividades prediales, 
si bien previamente fue Presidente de la SFR Ruta 109 y consejero de la CNFR a lo que 
dedicaba bastante tiempo semanal para participar de reuniones y otras actividades. 
 
Los ingresos de la familia eran principalmente por la producción predial. Además, el 
productor percibía una pensión por BPS, y por los 3 hijos menores.  
 
2.1.2 Objetivos de la familia  
 
Para la pareja vivir en el campo fue una elección de vida. Además de gustarles, 
consideraban que les daba mejores posibilidades y mayores comodidades, aunque con 
los problemas que debieron afrontar en los últimos años no tienen del todo claro si 
podrán dar continuidad al proyecto productivo. En ese momento esperaban que el 
trabajo del predio les permitiera vivir bien y posibilitar a los hijos más chicos seguir 
estudiando. 
 
Mencionaron algunos aspectos con los cuales estaban desconformes. Plantearon que 
tenían pocas posibilidades de salir a pasear, debido a que no disponían de vehículo 
seguro y en buen estado para que pueda manejar el productor. Por otro lado 
mencionaban que pasear era costoso y en esta etapa debían priorizar otras cosas como la 
deuda que mantenían con MEVIR. Asimismo comentaron la escasa disponibilidad de 
tiempo libre.  
 
En un futuro veían importante poder traspasar el predio a sus hijos. Si bien los hijos 
mayores ya organizaron sus vidas fuera del predio, los menores habían manifestado 
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interés en continuar vinculados al predio, si bien eran conscientes que con 177 hectáreas 
no era posible pensar que todos vivieran del predio.  
 
Durante junio de 2012 se realizó una entrevista abierta a la pareja con el fin de 
intercambiar sobre sus objetivos y las principales ideas que involucraban para ellos el 
concepto de sustentabilidad. En este sentido nos plantearon que su visión a futuro ó 
sustentabilidad  implicaba: 
 

● Continuar viviendo en el campo. Habiendo tenido muy buenas ofertas para 
vender el campo no las han aceptado, porque como comentaba el productor: “de 
aquí salgo muerto”.  

● Mejorar las condiciones de vida y tener más comodidades (agua corriente en la 
casa, lavarropas, etc.), y mantener las idas a Rocha para visitar a la familia. 

● Tener tiempo libre y más dinero para ir a la playa y salir más.  
● Lograr sus objetivos como productor (ser eficiente y generar un buen ingreso) y 

con lo que se obtenga del predio que sus hijos puedan ir a la escuela de la zona y 
posteriormente explorar para que estudien en un buen lugar y alguno vuelva al 
campo pensando en una transición. 

● Organizar el predio, plantearse metas y planificar, llevar registros (como la 
carpeta verde) para saber en qué se gasta y ajustar la carga incorporando ovinos 
por los menos para consumo y el control de malezas. 

● Mejorar la toma de decisiones en conjunto entre la pareja para lograr mejores 
resultados. 

● Tener gente con quien intercambiar ideas (vecinos, grupo, Fomento, Mesa de 
Desarrollo, proyecto INIA, etc.) y si se logra algo bueno en el predio también 
mostrarlo a los otros. 

● Estar involucrado en algún grupo de la zona que tenga asesoramiento técnico y 
se pueda promover la compra conjunta de insumos y herramientas.  

● Cuidar los recursos y el medio ambiente para ser más estable frente a los 
cambios climáticos: el suelo roturarlo lo menos posible, hacer un manejo 
eficiente de las pasturas, mejorar el empotreramiento de todo el campo, utilizar 
plaguicidas sólo cuando sea necesario. 

 
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). 
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Cuadro 1. Acceso a bienes y servicios al inicio del proyecto (año 2012) 

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

Buena. 
No, luz con generador 
Cachimba superficial 

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

Regular. Rutas bien pero sin trasporte colectivo. 
Si, 2 vehículos pero fundidos.  
A 36 Km de Rocha 

Conectividad digital (teléfono, celular, internet) Sí, teléfono y celular. 

Acceso a salud básica Sí 
Accesibilidad a centros educativos /  
Acceso a capacitación 

Difícil 
Si 

Nivel de endeudamiento Deuda menor al 5% del patrimonio (MEVIR casa) 
 

2.1.4 Sistema de gestión y toma de decisiones 
 
Las decisiones a nivel predial eran tomadas por el productor y la productora participaba 
de algunas decisiones pero en forma muy puntual. De todos modos, ambos tenían 
interés en comenzar a trabajar más como equipo a la hora de la toma de decisiones. A 
nivel de la familia (educación, salud, rutina del hogar), la mayoría de las decisiones las 
lideraba la productora.  
 
No se llevaban registros ni productivos ni económicos a nivel del predio. No se 
realizaba una planificación anual de ingresos y egresos prediales. 
 
2.1.5 Vínculo con la zona, proyectos, capacitaciones y asistencia técnica 
 
Los productores han sido muy activos en cuanto a la integración y participación en 
grupos y organizaciones, considerando este aspecto muy importante tanto desde el 
punto de vista social como económico y productivo. Estaban vinculados a la SFR Ruta 
109 desde el año 1995, en el marco de la cual integraban el Grupo Valdivia. El 
productor participaba como representante de la SFR en la Mesa de Desarrollo Rural de 
Maldonado. En 2010 fue presidente de la SFR Ruta 109 por tres períodos y en 2012 era 
Consejero Nacional en Comisión de Fomento Rural. Desde el año 2012 se integró a la 
Junta Directiva del Instituto Plan Agropecuario (IPA) como  delegado por CNFR La 
productora integraba el grupo de mujeres de la SFR Ruta 109. Ambos participaban 
desde hace 20 años en la Comisión de la Escuela. 
 
Tenían experiencia previa de haber participado en proyectos. Durante la década del 90 
participaron en el proyecto PRONADEGA como parte del grupo Ruta 109. En los 
últimos años participaron en el Proyecto PPR del Ministerio de Ganadería Agricultura y 
Pesca (MGAP), procurando la mejora del predio con subdivisiones y aguadas; y en el 
Programa Ganadero del MGAP, sembrando mejoramientos de campo. 
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Recibieron asesoramiento técnico por parte del técnico contratado por la SFR Ruta 109 
durante los años 2011 y 2012.  
 
Consideraban imprescindible la capacitación para el productor familiar. Según los 
productores, si bien han tenido poco tiempo, han priorizado la realizaron de algunos 
cursos. El productor había hecho cursos del IPA de gestión Agropecuaria y quesería y  
la productora un curso de IPA de Formación de Género y Generación y otro de 
computación. 
 
2.2 RECURSOS PREDIALES 
 
2.2.1 Recursos humanos 
 
Las tareas vinculadas a la producción las realizaba principalmente el productor y la 
productora colaboraba puntualmente en algunas tareas productivas y se encargaba de las 
tareas domésticas. Los hijos mayores visitaban el predio algunos fines de semana para 
apoyar en actividades puntuales. El padre del productor lo ayudaba cuando tenía que 
alambrar. Además de trabajar en el predio, el productor dedicaba entre uno y dos días 
por semana a tareas con grupos de productores o gremiales (SFR Ruta 109, CNFR e 
IPA). 
 
Para las tareas en el predio se estimó una disponibilidad de 1,25 EH/año (3000 hs), el 
cual es 100% aportado por mano de obra familiar. 
 
Para el ejercicios 2011/2012 (previo al proyecto) se estimó con la metodología de 
Balance de Trabajo un tiempo de trabajo dedicado exclusivamente al manejo de 
animales y pasturas de 1643 h/año.  
 
2.2.2 Suelos 

 
El predio cuenta con una superficie total de 364 hectáreas de las cuales 176 las explotan 
en usufructo, siendo propiedad del padre del productor y 188 hectáreas las explotan bajo 
modalidad de arrendamiento (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 
para el año 2012. 
 
Cuadro 2. Superficie predial  

Nº padrón Superficie Tenencia Localización IC** 
2657 115 Usufructo* 9ª secc. Maldonado 54 
4325 61 Usufructo* 9ª secc. Maldonado 79 

16365 188 Arrendado 9ª secc. Maldonado 64 
* El campo es propiedad del padre del productor. **IC: Índice CONEAT 
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Figura 1. Croquis del predio con tipos de suelo CONEAT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tipos de Suelos CONEAT 

    
 2.11a   
 2.11b   
 2.12   
 

Fracción 
“Casas” Fracción 

“Sauces” 

Fracción 
“Omar” 
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Figura 2. Croquis del predio (año 2012) 
 
Los padrones del predio se ubican sobre la unidad Sierra de Aiguá y Sierra de Polanco 
de la carta de suelos a escala 1:1.000.000 (D.S.F.). La mayor proporción de los suelos 
pertenecen al grupo CONEAT 2.11a, correspondiente a zonas de sierras rocosas con 
pendientes fuertes de 5 a 20%. Una superficie menor corresponde a los grupos 
CONEAT 2.12 (sierras con pendiente pero no rocosas) y 2.11b (sierras rocosas con 
pendiente mayores al 20%). 
 
A partir del relevamiento de campo, se verificaron las zonas de suelos establecidas en 
CONEAT. El relieve es de sierras no rocosas asociadas a sierras rocosas (con 
afloramientos que varían entre 10 y 20%) y sierras aplanadas rocosas accesorias. Los 
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suelos dominantes son Brunosoles superficiales a moderadamente profundos, asociados 
a Litosoles muy superficiales y pedregosos, y en menor medida, como suelos 
accesorios, aparecen Luvisoles, Argisoles e Inceptisoles. En función de lo anterior, los 
suelos del predio se agruparon en 3 grandes grupos: 
 

Grupo A: Suelos de mediana a baja aptitud agrícola.  
● Brunosoles Subéutricos Háplicos/Típicos moderadamente profundos. 
● Brunosoles Subéutricos Lúvicos. 

 
Grupo B: Suelos de mediana aptitud pastoril. 

● Brunosoles Dístricos Háplicos/Típicos superficiales y moderadamente 
superficiales. 

● Inceptisoles Úmbricos superficiales. 
 

Grupo C: Suelos de baja aptitud pastoril: 
● Superficiales: Litosoles Subéutricos Melánicos. 
● Con exceso de humedad: Planosoles Subéutricos Melánicos y Gleysoles 

Lúvicos Melánicos Típicos. 
 

 
Figura 4. Mapa de unidades cartográficas de suelos  
 
En términos generales, la mayor superficie del predio corresponde a suelos del grupo A, 
es decir suelos arables con mediana aptitud agrícola pero buena pastoril (Cuadro 3).  
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Cuadro 3. Resumen de la Capacidad de Uso del suelo 
 

Grupo % del 
área 

Clase de 
Capacidad de Uso 

Subclase 
Capacidad de Uso 

Fracción casas 
A 64,6 IV e 
B 8,9 VI se 

C sup. 0,2 VII s 
C hum. 26,3 V h 
Fracción Sauces 

A 61,0 IV e 
B 17,0 VI se 

C sup. 0,0 VII s 
C hum. 22,1 V h 
Fracción Omar 

A 68,7 IV e 
B 15,3 VI se 

C sup. 1,4 VII s 
C hum. 14,6 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 media, riesgo de sequía y de 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* 

A Medio-Alto Medio-Alto Media MBD 
B Alta-Medio Medio/Alto Media MBD-BD 

C sup. Alto/Medio Alto Media-Baja MBD/I 
C hum. Bajo Bajo Alta-Media I/P 
*BD = bien drenado; MBD = moderadamente bien drenado; I = imperfecto; P = pobre 

 
En el Cuadro 5 se presentan las características físicas y químicas de los suelos 
predominantes en el predio (grupo A), tipo Brunosol. Para más detalles de los sitios 
muestreados y los análisis de suelos, ver Anexos 7.1 y 7.2 respectivamente. 
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Cuadro 5. Principales características físico químicas según unidad de suelo 

Tipo de suelo Horizonte 
Profundidad Clasificación 

textural 
pH M.O P K 

cm H2O % µg g-1 meq/100g 
suelo 

Brunosol (1) A 20 franca 5,4 4,14 2,4 0,52 
Brunosol (2) A 20 franco arenosa 4,7 1,89 37 0,63 
M.O: Materia Orgánica      P: fósforo      K: potasio 
 
2.2.3 Pasturas 
 
El diagnóstico inicial sobre el estado de los recursos forrajeros fue realizado en marzo 
de 2012. 
 
Campo Natural: En algunos potreros (como el 7 y 11) se observó una alta proporción 
de suelo desnudo, presencia de hierbas enanas y baja cantidad de forraje, altura de 
forraje muy baja (degradación severa) (Ver Figura 2). En otros potreros (como el 14 y 
15) se observó baja cantidad de forraje en el estrato bajo, presencia de algunas especies 
poco productivas y alta proporción de estrato alto (degradación moderada). En una 
situación intermedia a las dos planteadas anteriormente se encontró el potrero 12 (Ver 
Figura 2).   
 
El estado del campo natural estaba relacionado al manejo previo, el cual fue 
reconstruido para tres ejercicios anteriores. Se observó la existencia de una alta carga 
(1.08 UG/ha) lo que llevó al sobrepastoreo en algunos potreros. El año anterior al 
comienzo del proyecto se había reducido la dotación y hasta el año 2009 el predio 
contaba con ovinos.  
 
Composición botánica del campo natural: Se identificaron un total de 61 especies, de 
las cuales 15 ocuparon el 75% de la superficie y las 5 más importantes representaron el 
45%. Estas fueron (Figura 5): Axonopus affinis, Cynodon dactylon, Piptochaetium 
montevidense, Chevreulia sarmentosa y Ciperus sp. La presencia de doble estrato era de 
menos del 15% del área, compuesta principalmente por: Paja estrelladora (Erianthus 
angustifolius), Cardilla (Eryngium horridum), Carqueja (Baccharis trimera) y Mio-mio 
(Baccharis coridifolia). 
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  Axonopus affinis   
                                                       Gramilla (Cynodon dactylon) 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     
 
 
 
Piptochaetium montevidense 
 
 
 
 

    
 
 Chevreulia sarmentosa      Ciperus sp.               
 
Figura 5. Principales especies del Campo Natural 
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Verdeos: Existía una historia de siembra con laboreo y no había rotación forrajera ni 
uso de gramíneas perennes. Se observaba gramilla y malezas de hoja ancha, y presencia 
de malezas de campo sucio (senecio y, cardilla). El inadecuado manejo llevó a 
problemas de erosión visibles en algunos potreros. 
 
La altura promedio de forraje y el forraje disponible (diciembre de 2012) para todo 
el predio era de 6,0 cm y 1276 kg MS/ha respectivamente. La oferta de forraje (kg 
MS/kg PV) fue estimada para los 3 ejercicios anteriores al comienzo del proyecto 
siendo en promedio de 3,1 kg MS/kg PV.  
 
2.2.4 Infraestructura productiva  
 
Número total de potreros: 15. Permitía realizar un manejo adecuado del rodeo. 
Estado de los alambrados: regular 
No disponían de embarcadero y tenían tubo pero sin cepo.  
Contaban con balanza para animales. 
Agua para bebida de animales: sin problemas 
Sombra y abrigo para animales: sin problemas 
 
2.2.5 Caracterización ambiental 
 
2.2.5.1 Integridad ecosistémica 
 
Existía una realidad diferente en cada fracción de campo. En la fracción “Casas” parecía 
haberse establecido un equilibrio en la comunidad de especies leñosas, con una 
importante presencia de árboles aislados o pequeños grupos en los potreros próximos a 
la casa familiar, con mayor densidad en la proximidad de cursos de agua. En estos 
últimos era más evidente el efecto del pastoreo, ya que la presencia de renovales era 
reducida y la faja boscosa muy reducida. Por otra parte no se detectaron signos de 
erosión de suelos severa aunque uno de los potreros había sido alterado con la presencia 
de canteras y deterioro del tapiz en la parte alta.  La pérdida de diversidad botánica era 
media y el engramillamiento reducido y localizado. 
 
 En la fracción “Sauces” el estado de deterioro de la comunidad herbácea era mayor y la 
comunidad leñosa presente en las costas de arroyos tenía un grado de afección mayor, 
con escasa renovación y presencia de especies exóticas invasoras. La fracción “Omar” 
tenía un grado de conservación aceptable en la comunidad herbácea aunque con 
engramillamiento localizado y comunidad arbórea disminuida. También era importante 
la invasión de zarzamora (Rubus spp.). 
 
El 11 % de la superficie del establecimiento se encontraba con algún tipo de cultivo 
forrajero, 5 % con agregado de leguminosas (en cobertura) y la restante superficie era 
de campo natural. Si bien el área intervenida era proporcionalmente baja (16%), se 
trataba de una simplificación de la comunidad herbácea en el caso de los cultivos y 
probablemente un cambio en el balance de especies en el caso de los mejoramientos en 
cobertura. 
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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 fue de 3,9. En la Figura 6 se muestra el IIE por potrero. 
 

 
Figura 6. 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 92 especies que de forma 
permanente o temporal utilizan los ambientes comprendidos dentro de establecimiento. 
De ellas, 8 son consideradas prioritarias para la conservación en Uruguay (Cuadro 6).  
 

Cuadro 6: Aves prioritarias para la conservación y su estatus en el establecimiento 
Nombre Común Nombre científico Frecuencia en el 

establecimiento 
Abundancia en el 
establecimiento 1 

Seriema Cariama cristata habitual escaso 
Cuervo de cabeza negra Coragyps atratus ocasional escaso 
Monterita de cabeza gris Donacospiza albifrons habitual poco común 

Mirlo Gnorimopsar chopi habitual poco común 
Macuquiño Lochmias nematura habitual poco común 

Perdiz Nothura maculosa habitual común 
Ñandú Rhea americana habitual común 

Martineta Rynchotus rufescens ocasional escaso 
1 Orden de menor a mayor abundancia: escaso / poco común / común 
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Entre las especies registradas existían generalistas (viven en varios ambientes) y otras 
que son especialistas y viven solo en determinados ambientes, ej.: espejos de agua, 
montes o vegetación de bañados. Otra forma de clasificar las especies presentes fue por 
sus hábitos alimenticios, conocidos como gremios (ver Figura 7), donde se destacaba la 
presencia de especies en todos los gremios, lo cual resultó un buen indicador de salud 
ambiental. La gran abundancia de especies insectívoras reforzó el valor de las aves 
como controladores biológicos de las poblaciones de insectos. 
 

 
Figura 7.  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 8) mostró una clara dominancia de las especies tejedoras de 
telas orbiculares, lo cual es normal para ambientes de pastizal y los otros gremios 
estaban equilibrados para el campo natural. En el verdeo la diversidad de gremios fue 
menor, estando ausente tres de ellos (ver Figura 8).  
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Figura 8. 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 dos potreros con diferente 
uso de suelo (campo natural y cultivo forrajero continuo), se tomaron de 3 a 5 muestras 
independientes para su análisis. En el Cuadro 7 se presentan los datos obtenidos en el 
2013. Se destacan los menores valores en el Potrero 10, donde el laboreo continuo 
afecta negativamente las comunidades microbianas. En el caso de las lombrices, si bien 
el número de individuos fue mayor que en el Potrero 15, la biomasa fue menor, pues las 
especies dominantes en cada ambiente son diferentes. En el Potrero 10 dominaron los 
grupos de Ocnerodrilidae y Eukerria, mientras que en el Potrero 15 además de esos dos 
grupos se observaron Lumbricidae y Glossoscolecidae. 
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Cuadro 7. Evaluación de las comunidades biológicas del suelo en 2013.  
 Potrero 15  

(CN) 
Promedio 

del 
Proyecto 

(CN) 

Potrero 10  
(CC) 

Promedio 
del 

Proyecto 
(CC) Pot. Imp. Pot. Imp. 

Respiración del suelo 
 (mg CO2/kg suelo 
seco/día) 

55 56 49 41 40 27 

N° artrópodos/m2 203 s/d 362 72 s/d 84 
Biomasa artrópodos 
(g/0,0625 m2) 0,19 s/d 0,30 0,05 s/d 0,05 
N° lombrices/m2 224 s/d 196 396 s/d 123 
Biomasa lombrices 
(g/0,0625 m2) 0,65 s/d 0,32 0,22 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: 0–3 cm; 3-
6cm y 6-18cm para analizar materia orgánica particulada (MOP). La materia orgánica 
particulada se define como la materia orgánica del suelo de entre 0.053 mm y 2 mm de 
tamaño. La MOP es fácilmente descomponible y sirve para muchas funciones del suelo. 
 
Es una fuente de alimento o de energía para los organismos del suelo y de nutrientes 
para las plantas y también mejora la estructura del suelo.  
 
Este análisis permitiría ver qué valores iniciales de MOP había en los campos naturales 
y praderas del predio. 
 
Las muestras se encuentran en el Laboratorio de Suelos de INIA La Estanzuela y están 
siendo analizadas. Al momento, se cuenta con resultados de materia orgánica total (%) 
de campo natural (Potrero 15) siendo de 7.84; 6.20  y 4.14 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 ganadería vacuna, pero hasta el 
año 2010 también venían desarrollando producción ovina desde hacía más de 10 años.  
 
En relación a los vacunos la especialización productiva era la cría, donde los principales 
productos vendidos eran terneros, vaquillonas y vacas de invernada. 
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2.3.2 Uso del suelo otoño 2012 
 
Desde diciembre de 2010 los productores arrendaban un potrero de 188 ha (45 U$S/ha) 
y en años anteriores arrendaban la mitad del potrero a 20 U$S/ha. El contrato de 
arrendamiento era vigente hasta el año 2015 inclusive. 
 
La base forrajera principal era el campo natural (Cuadro 8). Además se manejaba un 
total de 29 ha de verdeos, 13 ha de Rincón y 10 ha de Lotus Maku. No se realizaban 
reservas forrajeras. 
 
Los verdeos normalmente eran de raigrás. En 2012, dado el avance importante de 
gramilla se decidió aumentar el área de verdeo de invierno sobre los potreros con 
historia de pradera o verdeo con más gramilla. En verano se sembró sorgo forrajero, con 
problemas importantes de implantación. 
 
Cuadro 8. Uso del suelo (año 2012) 

 
 
Como criterio general del manejo del pastoreo se intentaban priorizar los mejoramientos 
para la recría. 
 
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 (Cuadro 9), con venta de 
terneros, terneras y vacas de invernada. La experiencia o antigüedad en este rubro era de 
más de 10 años 
 
En el campo arrendado, en julio de 2009 se había incorporado un negocio de 
capitalización con vacas de cría. El arreglo original consistía en quedarse con la mitad 
de los terneros. Desde el primer año existieron problemas muy grandes de preñez, que 
llevaron a tener que agregar además un pago de pastoreo por aquellas vacas que 
fallaban. Este negocio se terminó en otoño 2012.  
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Cuadro 9. Stock vacuno (otoño 2012) 

 
 
2.3.3.1.1 Manejo del rodeo de cría 
 
Razas vacas: Hereford 
Raza toros: Hereford y Aberdeen Angus (desde el entore 2011-2012 usó toro Angus 
para vaquillonas y vacas de 1er cría).  
Época y duración del entore: noviembre a fin de febrero 
Edad al primer entore: 2 años 
Destete temporario/precoz: realizaba destete temporario 
Diagnóstico de gestación: si 
Manejo diferencial por condición corporal, vacas de 1er cría, etc.: si 
 
Los resultados reproductivos logrados en los últimos ejercicios previos al inicio del 
proyecto eran bajos y variables: Año 2010: 86 %, Año 2011: 68 % y Año 2012: 64%, 
Para el año 2012 los resultados de preñez vacuna por categoría se detallan en el Cuadro 
10. 
 
Cuadro 10. Resultados de preñez vacuna (año 2012)* 

 
* En fin de Junio/2012 se diagnosticó Anaplasma en las vacas preñadas. Aparentemente se infectaron en 
un potrero fuera del predio al que se habían llevado en mayo de 2012 (se los ofrecieron sin costo por uno 
o dos meses). Murieron 5 vacas y 1 abortó por esta causa. 
 
2.3.3.1.2 Manejo de la recría 
 
Edad y momento de destete: se destetaban los terneros en abril, momento en el que se 
vendían los terneros machos y parte de las hembras. 
Tipo de pastura utilizada: durante el otoño las terneras pastoreaban campo natural o 
mejoramientos de Lotus rincón. 
Uso de suplemento: se suplementaban las terneras durante el invierno (0,8 % del peso 
vivo) con ración con 15% de proteína. 
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El productor mencionó que históricamente tenía problemas muy grandes de desarrollo 
en las vaquillonas, que entendía que venía corrigiendo en base a la mejora del manejo 
durante el primer invierno. 
 
2.3.3.2 Ovinos 
 
Vendieron la majada en el año 2010. 
 
2.3.3.3 Carga animal  
 
La carga animal fue reconstruida mensualmente para los 3 ejercicios previos al inicio 
del proyecto. El manejo había sido con cargas muy altas (1,1-1,2 UG/ha) hasta fines de 
2010, momento en el que vendió la majada e incorporó el potrero Omar en 
arrendamiento. Desde ese momento hasta otoño de 2012, el predio se manejó con una 
carga media/alta (0,8 UG/ha), teniendo en cuenta principalmente la historia de 
sobrepastoreo anterior. A partir de otoño de 2012, la carga se redujo a 0,55 UG/ha, 
como consecuencia del fin del negocio de capitalización con vacas ajenas (Figura 9).  
 

Reconstruido en base a registros prediales. 
Setiembre-Octubre/2010: se liquidó la majada 
Diciembre/2010: aumentó el área de pastoreo al pasar a utilizar todo el potrero arrendado. 
Marzo-Abril/2012: salieron los animales a capitalización, y vendió 18 vacas, todos los terneros machos y 

las  terneras de refugo 
Figura 9. Evolución de la carga animal (reconstruido en base a registros prediales) 
 
La carga animal de todo el sistema existente al inicio del proyecto se presenta en el 
Cuadro 11. Si bien el nivel de carga al inicio del proyecto era medio/bajo, resulta muy 
importante tener en cuenta los elevadísimos niveles de carga que se venían manejando 
en años anteriores. 
 
Según el productor, la reducción drástica de la carga en el último año, se debió a las 
experiencias de las últimas sequías, el resultado de la preñez anterior, y de discusiones a 
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nivel del grupo de productores y con el Ing. Roberto Pazos. Para ello concretaron la 
salida de todos los animales del negocio de capitalización y adelantaron la venta de 
vacas de invernada en el otoño 2012. 
 
Cuadro 11. Carga animal a inicio del proyecto (otoño 2012) 

 
 
2.3.4 Comercialización 

 
Compra/venta de animales y productos: venta directa, frigorífico, feria 
Compra de insumos pasturas: Rocha 
Compra de productos sanitarios: Rocha 
Compra de suplementos: Rocha 
 
2.3.5 Resultados productivos y económicos 2009 – 2012 
 
Desde el punto de vista productivo y económico el establecimiento tuvo resultados 
bajos a muy bajos, tanto en términos productivos como económicos en los últimos tres 
años previos al proyecto. (Cuadro 12). Ver también Anexo 7.3. 
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Cuadro 12. Resultados productivo-económico (años 2009-2012) 
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3. ETAPA 2: DIAGNÓSTICO 
 
El plantearse un plan global de mejora predial fue un gran desafío, dado que si bien 
existían puntos críticos negativos, también existían muchos puntos críticos positivos 
(Cuadro 13).  
 
El principal problema identificado en el predio fue los bajos ingresos familiares, que 
limitaban por un lado la actividad familiar (tiempo libre y ocio, vivienda, vehículo) así 
como las actividades prediales (inversiones). Este bajo ingreso estaba dado por bajos 
niveles de producción ganadera. Estos se explicaban en mayor medida por un desajuste 
entre la disponibilidad de alimento (forraje) y la carga animal.  
 
Por un lado se venía de una sobrecarga histórica en los campos, que acompañada de 
manejos inadecuados de los mismos, generaban una baja producción de forraje tanto de 
las pasturas sembradas como del campo natural. Esto no solo repercutía negativamente 
sobre la producción y los ingresos, sino también sobre la conservación de los recursos 
naturales (campo natural, vegetación leñosa, suelos, aguadas).  
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Cuadro 13. 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 bajos 
(-) Desajuste entre requerimientos animales y producción de 
forraje, debido a sobrecarga histórica (no actual) 
(-) Productividad de campo natural, verdeos y praderas mejorable 

Eficiencia 
económica 

(-) Ingreso familiar muy bajo o negativo 
(-) Valorización de productos vendidos 

Estabilidad 
Confiabilidad 
Adaptabilidad 
Resiliencia 

Calidad de vida (-/+) Cierta disponibilidad de tiempo libre pero falta de recursos 
para pasear 

Fragilidad del 
sistema (+) Trabajo realizado por mano de obra familiar 

Estabilidad 
productiva 

(+) Campo natural como base forrajera principal 
(+) Base forrajera diversificada 
(+) Buena disponibilidad de agua 
(-) Secuencia de cultivos y especies utilizado en verdeos y 
praderas 
(+/-) Conocimiento y aplicación de técnicas adecuadas 

Conservación de 
recursos naturales 

(-) Degradación del campo natural, variable según potreros 
(+/-) Presencia de monte nativo pero afectado por prácticas de 
manejo y desmonte. Invasión de zarzamora en zonas ribereñas. 
(-) Zonas de desagües naturales y cañadas sin preservar 
(-) Sistema de laboreo convencional en praderas sembradas 
(+) Alta diversificación en el ambiente 

Diversificación 
productiva y de 
ingresos 

(-) Baja diversificación de actividades productivas 

Autodependencia 

Dependencia 
financiera y de 
insumos 

(+/-) Bajo nivel de endeudamiento, pero dado los bajos ingresos 
familiares genera presión en la familia 
(+) Baja dependencia de insumos externos 

Acceso a 
conocimiento y 
toma de decisiones 

(+) Participación en redes locales/grupos 
(+) Apertura del productor a planteos externos 
(-) No se llevan registros productivos ni económicos  
(-) No se realiza planificación 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 mantener entre años la tasa de procreo 
• Mejorar la recría de las hembras de reposición 
• Incrementar y homogeneizar el peso de los terneros al destete / Venta de  

 todos los terneros en el otoño 
• Incrementar el peso de las vacas de refugo a vender 
• Incrementar la producción de forraje (campo natural y áreas mejoradas) 
• Analizar la posibilidad de incorporar el rubro ovino  

 
4.3 HERRAMIENTAS - MEDIDAS DE MANEJO 
 
4.3.1 Medidas generales 
 
Planificación a 3 años: medidas de manejo por estación/mes, proyección de stock, 
compra-venta de animales / flujo financiero. 
 
4.3.2 Manejo de pasturas-animales 
 

• Ajuste de la carga animal / Incremento de la oferta de forraje / Incremento de la 
altura y cantidad de forraje 

• Asignación diferencial de pasturas a categorías críticas en distintos momentos 
del año en función de requerimientos de animales y optimización de la 
producción y calidad de las pasturas (terneras y vaquillonas en invierno, 
vaquillonas a entorar en salida de invierno, terneros/as al destete, vacas 1er cría 
en invierno, pre y posparto, vacas preñadas en otoño, vacas en baja condición 
corporal – remoción de restos secos a fin de verano, reserva de potreros para 
destete, categorías críticas en invierno, parto, etc.). 

 
4.3.3 Manejo de vacunos 
 

• Período de entore a 90 días máximo (entore de las vaquillonas más temprano) 
• Revisación de toros 
• Destete temporario a inicio de entore 
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• Diagnóstico de ciclicidad ovárica a mitad de entore (medidas tácticas en función 
 de los resultados obtenidos) 

• Destete en marzo – principios de abril 
• Diagnóstico de gestación en otoño (clasificación de preñeces tempranas y 

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

 o verdeos y praderas. 
• Manejo sanitario (plan sanitario! – antiparasitarios, vacunas, etc.) 

 
4.3.4 Manejo de pasturas 
 

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

• Mejoramientos de campo: siembra o resiembra, ajuste de fertilización,  
 cierres estratégicos, etc. 

• Pasturas sembradas: estabilizar rotación forrajera (verdeos – pradera con  
 gramínea perenne), siembra directa, ajuste de fertilización, manejo en  
 función de altura de forraje, manejo estacional, etc. 
 
4.3.5 Opciones evaluadas 
 
En función de lo anterior, en junio del 2013, se elaboraron y discutieron 2 propuestas, 
que diferían en la re-inclusión o no del rubro ovino. 

-  La opción 1 no incluía ovinos y permitía tener 160 vacas entoradas por año. 
(Cuadro 14). 

- La opción 2 incluía 100 ovejas a encarnerar por año y 140 vacas entoradas 
por año (Cuadro 15). 

 
Su caso implicaba más tiempo para recorrer la transición desde el estado inicial del 
sistema hasta el sistema planteado como “objetivo”, dada la situación económica del 
predio y el estado del campo y animales. Por tal razón, se analizaron con particular 
cuidado distintas alternativas para dicha transición (retener todas las terneras producidas 
para madres, tomar animales a capitalización, comprar vaquillonas o terneras, etc.). Con 
respecto a la inclusión de los ovinos, si bien se manejó como alternativa, teniendo en 
cuenta los precios de ese momento el productor consideró más adecuado optar por la 
propuesta de re-diseño 1 (sólo vacunos, sin ovinos), con la proyección de entores y 
ventas que se observa en el Cuadro 16. 
 
En octubre de 2014 frente a un aumento del costo de renta de la fracción arrendada, se 
evaluó si seguir o no arrendando, y se decidió entregar esa fracción a partir de marzo de 
2015. En función de esto se reformuló la propuesta de rediseño con una opción 3, 
reduciendo el número de vacas a entorar (Cuadro 17). 
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Cuadro 14. Opción 1 de Rediseño 
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Cuadro 15. Opción 2 de Rediseño 
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Cuadro 16. Proyección Opción 1 de re-diseño 
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Cuadro 17.  Opción 3 de re-diseño 
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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 ha, a partir de mejorar la eficiencia y productividad individual 
de los animales en base a un aumento de la oferta de forraje. A partir del incremento 
paulatino de la carga animal, el manejo del pastoreo -en particular del campo natural- y 
el empleo de medidas de manejo de bajo costo y alto impacto productivo, se esperaba 
una mejora en la tasa de destete y en el peso de venta de los animales (terneros y vacas 
de refugo). 
 
5.1.2 Vacunos 
 
Acordado el objetivo inicial de estabilizar el número de vacas a entorar en 160, 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. A partir de la reformulación de 
la propuesta de re-diseño en octubre de 2014, se reestructuró el rodeo de cría y su 
reposición para entorar 90 vacas. 
 
Durante todo el proyecto, independientemente de la alternativa de re-diseño, se puso 
especial énfasis en la mejora de la recría de reposición, evitando pérdidas de peso 
durante el primer invierno a partir del uso de suplemento y pastoreo horario sobre 
verdeos y praderas, y maximizar las ganancias de peso durante primavera y verano 
pastoreando campo natural con buena disponibilidad de forraje. 
 
Respecto al manejo rodeo de cría, se mantuvieron medidas de manejo que ya se venían 
implementando como: destete definitivo en marzo/abril, diagnóstico de preñez en otoño, 
poniendo especial énfasis en: manejo de las vacas según categoría, estado fisiológico y 
condición corporal, y destete temporario a inicio de entore (noviembre-diciembre). Se 
incorporó además el diagnóstico de actividad ovárica a mitad de entore como 
herramienta para la definición de medidas de manejo específicas a vacas en anestro 
superficial y profundo. Durante el proyecto, se implementó destete precoz a vacas en 
anestro profundo únicamente en el 1er año, con resultados muy buenos. Hacia el 2do 
entore se resolvió realizar solamente destete temporario dado que había muy pocas 
vacas en anestro profundo. En el 3er año se descartó el empleo de destete precoz, dado 
que en los próximos meses se debía vender vacas para ajustar el stock ganadero a la 
superficie propia. 
 
Se incorporó el uso de vacunas reproductivas previo al inicio del entore, y al momento 
del diagnóstico definitivo en otoño. 
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Se procuró mejorar los pesos de venta de los animales de refugo, a partir del engorde de 
las vacas que no se entoraban. Este manejo se procuró realizar sin condicionar el 
correcto desempeño de las categorías de cría. 
 
Se incorporó paulatinamente genética superior a partir de la compra de toros de raza 
Angus, buscando evitar problemas de atraques al parto. 
 
5.1.3 Pasturas 
 
En relación al manejo del campo natural, el principal cambio en el manejo fue asignar 
los distintos potreros según la altura de forraje y la categoría animal. Se puso especial 
énfasis en el intento de control de la doble estructura a partir del manejo de la carga 
instantánea, en aquellos potreros en los cuales su tamaño y la infraestructura de 
alambrados lo permitían. Se intentó complementar este manejo con el uso estratégico de 
cortes con rotativa. 
 
Se puso especial énfasis en la reserva de potreros para períodos críticos y categorías 
demandantes, como por ejemplo para terneras y vaquillonas durante el invierno, vacas a 
parir en primavera, etc. 
 
Desde el punto de vista del manejo de las áreas mejoradas, se intentó optimizar el 
manejo de los mejoramientos de Lotus que ya existía en el predio. Las principales 
medidas de manejo fueron el ajuste del manejo del pastoreo, evitando el sobrepastoreo, 
realizando cierres estratégicos y la fertilización con fosforita en otoño. 
 
En aquellas áreas en las que ya se había eliminado el campo natural, se definió una 
rotación de verdeos con el objetivo de limpiar y preparar las chacras para la siembra de 
praderas perennes en base a festuca. La rotación establecida fue: verdeo invierno 
(raigrás) → barbecho de verano → pradera perenne (festuca + trébol blanco + Lotus 
corniculatus).  
 
5.1.4 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. 
 
Durante el transcurso del proyecto se suscitaron varias conversaciones sobre temas 
ambientales, sobretodo referido a fauna. Se generó la discusión sobre la incidencia que 
podía tener la cobertura de enviras sobre la producción de pasto. En este contexto se 
realizó una recorrida de campo por los potreros en los cuales el productor quería 
intervenir, para analizar el estado de situación y proponer la mejor opción posible. Es de 
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destacar que es un productor con conocimiento muy amplio de las aves y buen 
observador. 
 
El proceso permitió identificar las siguientes oportunidades de mejora: 

- Protección de zonas de bajos y desagües naturales, conservación de pastizales y 
no uso de herbicidas en desagües y zonas sensibles. 

- Manejo de la renovación de la vegetación leñosas en zonas de monte serrano 
- Reducir el uso de la quema como herramienta, ya que se habían deteriorado 

grandes zonas de algunos potreros. 
- Procurar la búsqueda de alternativas de pasturas perennes en sustitución de los 

verdeos.  
 
5.1.5 Gestión predial 
 
En el marco del proyecto se trabajó en la proyección de animales a entorar para los años 
siguientes, estimando la cantidad de animales a vender por año.  
 
Durante cada visita mensual, se planificó el manejo de las distintas categorías de 
animales y los distintos potreros para los siguientes meses. 
 
Si bien ya existían registros de pesadas y compra-venta de animales previo al proyecto, 
se incorporó desde junio de 2012 el registro mensual detallado de gastos. Esta actividad 
estuvo a cargo de la productora. 
 
 
5.2 EVOLUCIÓN DE INDICADORES DE SUSTENTABILIDAD 
 
5.2.1 Carga animal  
 
La carga animal del sistema se mantuvo en niveles similares al inicio del proyecto, 
claramente inferiores respecto a los años previos (Figura 11). Si bien en el marco del 
proyecto se trabajó con niveles de carga media/baja, no debemos olvidar que tanto 
pasturas como animales tenían antecedentes muy cercanos en el tiempo de niveles 
altísimos de carga.  
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Figura 11. Evolución de la carga animal total, vacuna y ovina según ejercicio 
 
5.2.2 Altura promedio de las pasturas del predio 
 
La evolución de altura de todo el predio es indicador de la cantidad de pasto que hubo 
en cada estación (Figura 12). Cada centímetro de pasto equivale a 290 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 por debajo de lo 
sugerido como adecuado (verano, otoño, invierno y primavera 2013), los cuales fueron 
mejorando notoriamente para el segundo año (2014). Durante estos dos años los 
registros de lluvia fueron muy buenos. En el tercer año (2015) se registraron menores 
valores de lluvia, pero los valores de altura de pasto, si bien bajaron, permitieron 
mantener e incluso mejorar el resultado productivo. Esto se explica por una muy 
adecuada gestión del forraje, que permite que el mismo se transforme en carne. 
 

 
Figura12. Evolución de la altura promedio de pasto del predio y lluvias 
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5.2.3 Producción de forraje del predio 
 
La producción de pasto fue similar entre los años (Figura13). 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. La incorporación de praderas perennes 
de Festuca permitió mejorar la producción total. Si bien en el periodo 2014-2015 se 
registraron menores valores de precipitaciones, la producción tanto del campo natural 
como total no se vio afectada. 
 

 
Figura 13: 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 ocupaban 
inicialmente en promedio un 15%, mientras que hacia fines del proyecto 22%. Es 
importante mencionar que esta evolución no fue constate (Figura 14) y hubo una fuerte 
variación a lo largo del tiempo, asociada a los períodos de crecimiento y al consumo 
animal. El punto de partida de cada potrero y el manejo diferencial que tuvieron algunos 
potreros respecto a otros explica que la evolución sea diferente entre ellos. 
 
Se constataron diferencias en la evolución del estrato superior agrupando toda la 
diversidad de especies que lo componen en tres grandes grupos: sub-arbustivas, rosetas 
y pajas.  Las pajas (estrelladora, mansa, espartillo y otras) tendieron a incrementar su 
importancia de forma marcada cuando toda el área doble estrato aumenta, en cambio las 
sub-arbustivas (carqueja, mio-mio y otros) tienden a ser más estables. Por último la 
evolución de las rosetas (fundamentalmente cardilla) fue diferente según la situación 
inicial de los potreros con algunas situaciones de incremento importante. 
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Figura 14. Evolución del estrato alto (%) para cada potrero estudiado 
 
Con relación a la composición botánica del campo natural, las 18 especies presentadas 
en los Cuadros 18 y 19 representaron más del 70% de la superficie en ambos muestreos. 
 
 Dentro de las especies que aumentaron su contribución (Cuadro 18) podemos destacar 
A. affinis y ambas especies del genero Stenotaphrum, todas gramíneas postradas y muy 
asociadas a condiciones de mayor humedad, como lo fueron esos años. En el mismo 
sentido, asociado a los años húmedos, aumentaron las ciperáceas y juncáceas.  El otro 
grupo que aumento su importancia luego de dos años fueron algunas gramíneas 
estivales de valor forrajero como: P. notatum, P. plicatulum y C. selloana. También se 
destaca el aumento de Mimosa paupera, leguminosa de buena calidad. 
 
Cuadro 18. Especies de campo natural que aumentaron 

Nombre común Nombre científico % aumento 
Pasto chato Axonopus affinis 8% 

Junco Juncus sp. 5% 
Pasto cadena Paspalum plicatulum 4% 

Cola de lagarto Coelorhachis selloana 4% 
Junco Ciperus sp. 4% 

no tiene Richardia humistrata 3% 
Mimosa Mimosa paupera 3% 

Pasto horqueta Paspalum notatum 3% 
Cola de liebre Bothriochloa laguroides 2% 

Gramillón Stenotaphrum campestre 2% 
Gramillón Stenotaprum secundatum 2% 
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Al considerar las especies que redujeron su presencia (Cuadro 19) con el tiempo de 
destacan, por un lado P. montevidense, principal gramínea perenne invernal de nuestros 
campos. Las gramíneas invernales redujeron su contribución de 13 a 6%. Por otro lado 
encontramos a C. sarmentosa, D. microcalix y S. decumbens, todas estas hierbas enanas 
que fueron desplazadas por otros componentes del tapiz. Las hierbas enanas se 
redujeron un 50%. Dentro de las especies que disminuyeron su contribución aparecen 
también gramilla (C. dactylon), especie invasora de gran colonización, que redujo su 
presencia en 4%.   
 
Cuadro 19. Especies de campo natural que disminuyeron 

Nombre común Nombre científico % reducción 
Flechilla fina Piptochaetium montevidense -8% 

no tiene Chevreulia sarmentosa -6% 
Pasto apoyante Panicum sabulorum -4% 

Gramilla Cynodon dactylon -4% 
Oreja de ratón Dichondra microcalix -4% 

Paja mansa Paspalum quadrifarium -3% 
no tiene Spilanthes decumbens -3% 

 
5.2.5 Pesos de recría de hembras 
 
La evolución del peso de la recría se muestra en la Cuadro 20. 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 son buenas desde el comienzo, y ya para el año de vida, las terneras 
nacidas en 2013 superan los 260 kg.  
 
Cuadro 20. 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 15 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. 
 
Cabe aclarar que durante el último entore (2014-2015), luego de obtenido el resultado 
del diagnóstico de actividad ovárica en verano/2015, si bien existían 23 vacas que 
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requerían destete precoz para preñarse, se optó por no hacerlo, dado que en siguiente 
invierno iba a realizarse una reducción del stock total (y por tanto del número de vacas 
de cría) al tener que entregarse el campo arrendado. 
 

 
Figura 15. Esquema de las medidas de manejo realizadas durante período de entore y 
los resultados de preñez para cada año 
 
En el Cuadro 21 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 total en los años 
previos al proyecto era variable y mejoró en promedio durante la implementación del 
mismo.  
 
Cuadro 21. Evolución del porcentaje de preñez por categoría y el número de vientres  
entorados  

 

Manejo del entore 2012-2013 

Manejo del entore 2013-2014 

Manejo del entore 2014-2015 
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5.2.7 Kg de ternero destetado por vaca entorada  
 
Este indicador nos permite integrar además de la eficiencia reproductiva del rodeo, el 
peso final de los terneros. Se destaca que los kg de ternero destetado por vaca entorada 
se incrementaron en los últimos ejercicios (Figura 16). 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. 
 

 
Figura16. Evolución de los Kg de ternero destetado por vaca entorada  
 
5.2.8 Producción de carne equivalente por hectárea  
  
La producción de carne (Figura 17) aumentó durante los 3 ejercicios del proyecto, 
logrando niveles de productividad en promedio ampliamente mejores a los años 
anteriores, pero aún mejorables para el futuro. La adecuada gestión del pasto permitió 
ser muy eficientes para transformarlo en producto animal (Anexo 7.4), al lograr 
paralelamente sostener buenos niveles de preñez, incrementar el peso al destete de los 
terneros, y engordar todas las vacas de refugo.  
 

 
Figura 17. Evolución de la producción de carne ovina, vacuno y equivalente por ha 
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5.2.9 Resultado económico  
 
Los resultados económicos en los sistemas ganaderos están fuertemente afectados por 
los precios de venta de los productos y por la relación insumo/producto (Figura 18 y 
Anexo 7.4). El producto bruto aumentó un 76% durante la implementación del proyecto 
(promedio tres años previos contra tres años de implementación del proyecto) lo que se 
explica fundamentalmente por el aumento de la producción de carne, ya que la 
tendencia de los precios fue a la baja. Los costos se incrementaron un 25% durante la 
implementación del proyecto (promedio tres años previos contra tres años de 
implementación del proyecto) Se puede señalar también que el ingreso neto familiar 
pasó de resultados muy bajos e incluso negativos, a resultados positivos (24 U$S/ha 
promedio durante la implementación del proyecto), que si bien son bajos todavía para 
sustentar a la familia, constituyó una mejora importantísima (Anexos 7.3 y 7.4).  
 

 
Figura 18. Evolución del producto bruto, los costos y el ingreso neto familiar 
 
5.2.10 Índice de Integridad Ecosistémica 
 
Al comienzo del proyecto se aplicó el Índice de Integridad Ecosistémica (IIE) 
obteniendo un valor general para el establecimiento de 3.9 y al finalizar el proyecto se 
mantuvo el mismo valor. 
 
El valor global del establecimiento se mantuvo en niveles considerados buenos aunque 
con oportunidades de mejora. Al observar la calificación de los potreros individuales 
(Figuras 19 y 20), puede apreciarse que hubo variaciones tanto al alza como 
decrecientes.  
 
Los descensos se produjeron, principalmente, en potreros con signos de quema por 
fuego (potreros Nº 14 y 15). Esto provocó una pérdida de estructura en la vegetación 
por la disminución de pajonales, enviras y algunas árboles nativos. Por otro lado, las 
mejoras se observaron en potreros de campo natural (potreros Nº 13 y 11) que 
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mejoraron en especial en aspectos estructurales como el doble estrato herbáceo y 
arbustos.                    
 
 

 
Figura 19. Índice de Integridad Ecosistémica (IIE) para cada potrero al final del 
proyecto (2015) 
 

 
Figura 20. Variación del Índice de Integridad Ecosistémica (IIE) entre el inicio (2012) 
y el final del proyecto (2015), para cada potrero 
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5.2.11 Fauna asociada 
 
A lo largo del proyecto la riqueza de aves (número total de especies) registrada en 
transectas no tuvo grandes variaciones siendo 68 en 2013, 79 en 2014 y 71 en 2015, lo 
cual probablemente esté implicando un efecto neutro del manejo productivo realizado 
en estos tres años. Los resultados fueron diferentes a nivel de potrero, encontrándose 76 
especies en los potreros 6 y 7 de campo natural, 74 en el potrero 15 de campo natural y 
48 en potrero de raigrás. Cabe destacar que en el campo natural se registró un mayor 
número de especies, y la presencia de árboles es otro elemento que favorece la aparición 
de algunas de ellas y aumenta la diversidad. Esto se refleja en que los potreros 6 y 7 con 
mayor presencia de árboles tuvieron un promedio mayor de especies registradas por 
tramo recorrido (de 300 m), alcanzando valores de 11.7, mientras que en el potero 15 
fue de 8.7 y solo 4.8 para el raigrás. 
 
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 
presentan aquí la evolución de este indicador.  
 
5.2.12 Comunidades biológicas del suelo 
 
En el año 2015 (Cuadro 22) las mediciones realizadas para estimar las comunidades 
biológicas del suelo en general mostraron valores inferiores a los de 2013. Esto 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 200 
y 300 mm para el trimestre Febrero-Abril, respecto a los promedios zonales históricos.  
 
En particular, la tasa de respiración fue 34% y 58% menor que en el 2013 para el potero 
15 de Campo Natural y el potrero 10 con cultivo forrajero, respectivamente. Respecto a 
las comunidades de artrópodos, en el Potrero 10 aumentaron los artrópodos detritívoros 
(que se alimentan de restos orgánicos) respecto al 2013, debido a la mayor presencia de 
residuos orgánicos en el suelo por el cambio de manejo: se pasó de cultivos forrajeros 
anuales a una pastura semi-permanente. 
 
Cuadro 22. Evaluación de las comunidades biológicas del suelo en 2015  
 Potrero 15  

(CN) 
Promedio 

del 
Proyecto 

(CN) 

Potrero 10  
(CC) 

Promedio del 
Proyecto 

(CC) Pot. Imp.  Pot. Imp. 

Respiración del suelo  
(mg CO2/kg suelo seco/día) 

36 35 26 17 39 19 

N° artrópodos/m2 179 112 175 136 320 118 
Biomasa artrópodos 
(g/0,0625 m2) 

0,03 0,03 0,04 0,14 0,12 0,05 

N° lombrices/m2 32 368 20 56 32 70 
Biomasa lombrices 
(g/0,0625 m2) 

0,08 0,49 0,03 0,03 0,01 0,05 

(Pot. = valores promedio del potrero, Imp. = valores promedio del sitio imperturbado, 
CN= campo natural, CC= cultivo continuo). 
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5.2.13 Materia orgánica particulada 
 

Muestras de suelo para análisis de materia orgánica particulada fueron tomadas también 
en otoño de 2015 en los mismos sitios que las tomadas en 2013. Las mismas fueron 
enviadas al Laboratorio de Suelos de INIA La Estanzuela, y estamos aguardando los 
resultados. Se presentan los datos de materia orgánica total (%) para los campos 
naturales, por profundidad, para los años 2013 y 2015 (Cuadro 23). Los valores fueron 
similares en ambos años para las tres profundidades. 

 
Cuadro 23. Materia orgánica (%) según profundidad en los campos naturales para los 
años 2013 y 2015 

Profundidad Materia orgánica (%) 
(cm) 2013 2015 
0 a 3 7.8 7.5 
3 a 6 6.2 5.4 
6 a 9 4.1 4.1 

 
5.2.14 Planificación predial y organización del trabajo 
 
Uno de las bases principales para lograr los resultados descritos anteriormente fue la 
mejora en la planificación y organización del predio. En el entendido que si bien el re-
diseño implica realizar diversos ajustes en el manejo del sistema, para que los mismos 
pudieran ser implementados con éxito debían ser pensados en el contexto de 
funcionamiento de todo el predio y con un horizonte temporal de largo plazo. 
 
Esta organización distinta a la que venían teniendo los productores fue identificada por 
el equipo de investigación, pero también fue resaltada como uno de los cambios 
relevantes realizados en el predio por los productores en el marco del proyecto 
(entrevista enero/2014): “Hoy llevamos registros. Vemos los márgenes que van 
quedando. Se planifica más”. “Ahora tengo líneas estratégicas”. 
 
Como forma de cuantificar la cantidad del trabajo y la disponibilidad de tiempo para 
realizar otras actividades se utilizó la metodología del Balance de Trabajo. Por medio de 
una entrevista (julio/2015), se relevaron las actividades, los participantes y tiempos de 
trabajo dedicados exclusivamente al manejo de animales y pasturas para los ejercicios 
2011/2012 (previo al proyecto) y 2014/2015 (último año del proyecto). El tiempo de 
trabajo dedicado exclusivamente al manejo de animales y pasturas se redujo un 20%, 
pasando de 1643 horas/año al inicio a 1319 horas/ año al final del proyecto. Esto 
implica que disponen de más tiempo para otro tipo de tareas, donde se incluyen tareas 
de mantenimiento, gestión, capacitación, trabajo extra predial y tiempo libre. 
 
Asimismo, estos cambios en el predio determinaron un aumento de 88% en la 
productividad en carne equivalente de la mano de obra familiar que, entre inicio y fin 
del proyecto, pasó de 10,2 a 19,3 kg carne equivalente/hora. En términos del ingreso 
neto familiar por hora de trabajo hubo una mejora muy importante ya que evolucionó de 
-2,5 U$S/hora en el año previo al proyecto a 6,2 U$S/hora en el último año de 
implementación del proyecto.  
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5.2.15 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 conversamos en torno a dos preguntas 
disparadoras ¿Cuáles eran los cambios más importantes a partir del proyecto? y ¿Cuáles 
eran los aprendizajes más recientes? Los cambios generados en el manejo de los 
predios, no fueron solamente un cambio en las prácticas, sino que tuvieron un sustento 
en nuevos conocimientos, habilidades, actitudes o aspiraciones. Muchos de estos 
cambios se vieron reflejados en lo recogido en las entrevistas. A modo de ejemplo se 
plantean algunos de estos en el Cuadro 24. 
 
Cuadro 24. Cambios más relevantes identificados por los productores  
 
Saber cómo trabajar con más pasto. 
Cambios en rutinas y prácticas productivas. 
“Trabajar con medidas de pasturas más altas”.  
“Destetar en marzo, la ecografía de la actividad ovárica, hacer destete temporario, estado 
corporal de los animales, darle prioridad…”. 
 
Cambios en rutinas y prácticas de gestión 
“Hoy llevamos registros. Vemos los márgenes que van quedando. Se planifica más”. 
“Ahora tengo objetivos más claros.  Ahora tengo líneas estratégicas. Tal cosa tengo que 
hacerla en tal fecha” (…) “En cierta época sé que tengo que vender los terneros. Antes los 
vendía en marzo o los podía vender en abril o mayo igual”. 
 
Cambio de mentalidad 
“Más abierto a intercambiar con otros”.  
“Estar más abierto a consultar a técnicos”.  
“Este cambio también se vincula al accidente…” 
 
Aspiración de mantener la forma de trabajo e incertidumbre sobre poder hacerlo sin el 
apoyo técnico 
“Ah… se va a sentir la necesidad del técnico”. 
“Hay cosas que me animaría a seguir caminando. En algunas capaz que no”. 
“Me va a costar mucho la medida de las pasturas. Esto te da para tanto tiempo… “. 
 
 
5.2.16 Valoración de forma de trabajo y vínculo productor-técnico  
 
Para profundizar en la valoración de la forma de trabajo y vínculo productor-técnico en 
una entrevista (enero 2014) se conversó en torno a la siguiente pregunta: En términos 
del vínculo con los técnicos, ¿qué te parece que hace la diferencia de este proyecto?, si 
hay algo que te parece diferente. 
 
En este sentido ellos comentaban:  
(Santiago) “Es un técnico que agarra muchas cosas. Desde la parte social. Valora todo y no es 
alguien que te venga a obligar. Hasta el momento todo lo que hemos hecho ha sido en 
consenso. Lo que me parece bueno. Porque a veces alguien te dice no porque las cosas las 
tenemos que hacer así. Y te produce cierta rebeldía. En este caso no, viene y te habla, te dice, te 
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explica. Son cosas, él, tal cosa la tienes que hacer así a rajatabla nunca me ha dicho y me 
parece bueno porque ahí es cuando el productor se va dando cuenta y se va involucrando en el 
proyecto y se va dando cuenta que las cosas son así. Todo el equipo técnico…” 
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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.  
 
Los productores venían transitando un proceso de cambio para mejorar el sistema con 
un proceso importante de reducción de carga. Ya habían realizado algunos cambios 
estratégicos (eliminación de ovinos, reducción de la carga). En este sentido, desde el 
proyecto se apoyó e intentó contribuir a la orientación en la planificación de un proceso 
de cambio que los productores ya habían resuelto iniciar. Para el equipo del proyecto 
fue realmente un desafío pensar cómo rediseñar el sistema, y plantear opciones de 
medidas para mejorar, lo que constituyó un proceso de aprendizaje muy importante. 
 
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.  

- Ajuste en el manejo de la recría y mejora de % de preñez en vaquillonas. 
- Mejora de los kg de ternero/ vaca entorada. 
- Aumento del pie de cría vacuno 

 
En un período relativamente corto de tiempo (3 años), se han logrado muchos cambios 
positivos. Estos cambios en los resultados prediales, fueron cuantificados a partir del 
monitoreo de los indicadores en el marco del proyecto, pero también fueron percibidos 
por los productores.  
 
Todos los cambios realizados en el predio tuvieron impacto en los indicadores 
monitoreados durante el proyecto. La productividad del predio mejoró, revirtiendo un 
ciclo de ingresos negativos de la familia. Por otro lado, desde el punto de vista de la 
producción de forraje, si bien existieron fuertes oscilaciones asociadas a las condiciones 
climáticas, se observó una mejoría en la altura de pasturas. En relación al estado del 
ambiente, se mantuvo en un buen nivel, estabilizado y con una leve tendencia a la 
mejoría.  
 
El proceso de trabajo en el predio permitió que se realizaran cambios en el manejo y en 
las prácticas de producción, 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. 
 
Este proceso fue posible y exitoso gracias a la apertura, confianza y contribución de la 
familia para con el equipo del proyecto. 
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7. ANEXOS 
 
7.1 SITIOS DE MUESTREO PARA ANÁLISIS DE SUELOS 
 

 
 
7.2  RESULTADOS ANÁLISIS DE SUELOS 
 
A continuación se presentan los resultados físicos y químicos para cada uno de los 
muestreos realizados. El número de la muestra corresponde al número de banderita que 
figura en el mapa anterior.  
 
Las referencias se presentan para las primeras tablas, y son similares para todas las 
restantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



49 

 

Potrero: Nº 15. 
Uso actual: campo natural 
Número de análisis: 1 (Nº 53) 
 

Muestra 
 Horiz Prof. (cm) 

Arcilla Limo Arena Dap 
g cc-1 

P total 
% 

CC CMP AD AD 

% mm 10cm-1 mm Horiz 

53 A 20 19,7 35,0 45,2 1,24 53 27,7 10,8 16,8 30,3 

Horiz: horizonte; Prof.: profundidad del horizonte en cm; Dap: Densidad aparente; CC: capacidad de campo; CMP: punto de 
marchitez permanente; AD: agua disponible 
 

Muestra Horiz. pH M.O P Ca Mg K Na Ac tít. CIC BT Sat 

H2O % µg g-1 meq 100g-1 % 

53 A 5,4 4,14 2,4 3,8 1,6 0,52 0,07 5,1 11,1 6 54 

AC 5,4 1,79 1 6,3 3,8 0,91 0,19 4,4 15,6 11,2 71,8 

C 5,9 0,84 1,2 5,3 3,1 0,52 0,19 3 12,1 9,2 75,4 
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. 
 
 
Potrero: Nº 10. 
Uso actual: pradera (Festuca+TB+TR) 
Número de análisis: 1 (Nº 63) 
 

Muestra 
 Horiz. Prof.cm 

Arcilla Limo Arena Dap 
g cc-1 

P total 
% 

CC CMP AD AD 

% mm 10cm-1 mm Horiz 

63 A  15,66 65,21 19,13 1,26 53 29,4 11,1 18,2 53,0 
 

Muestra Horiz. 
pH M.O P Ca Mg K Na Ac tít. CIC BT Sat 

H2O % µg g-1 meq 100g-1 % 

63 

A1 5 3,31 13,8 3,8 1,5 1,49 0,09 5,7 12,5 6,9 54,8 

BA 5,2 2,05 3,5 3,5 1,5 0,59 0,08 5 10,6 5,6 53,1 

BT 5,5 2,07 1,5 5,3 3,4 0,47 0,22 5,5 14,8 9,4 63,1 

BC 5,6 1,46 1,4 5,7 4,1 0,54 0,3 5,2 15,9 10,6 66,9 

C 5,5 1,10 2,2 5,1 3,5 0,46 0,24 3,8 13,1 9,3 71,2 
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Potrero: Nº 9. 
Uso actual: verdeo (raigrás) 
Número de análisis: 1 (Nº 69) 
 

Muestra Horiz. Prof.cm 
Arcilla Limo Arena Dap 

g cc-1 
P total 

% 
CC CMP AD AD 

% mm 10cm-1 mm Horiz 

69 A  1,92 35,63 62,45 1.34 49 16.6 2.8 13.8 26 
 

Muestra Horiz. 
pH M.O P Ca Mg K Na Ac tít. CIC BT Sat 

H2O % µg g-1 meq 100g-1 % 

 
69 

A 4,7 1,89 37 2,7 0,9 0,63 0,06 2 6,3 4,3 68,4 

AC 5 1,42 15,3 2,8 1 0,46 0,04 4,4 8,7 4,2 48,9 

C 5,2 0,58 5,3 2,6 0,9 0,32 0,04 3,1 7 3,9 56,0 
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7.3 DETALLE DE COMPRAS Y VENTAS DE ANIMALES Y LANA 
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7.4 RESULTADOS PRODUCTIVO-ECONOMICO DETALLADOS  
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