
HORTÍCOLA - GANADERO



La combinación de los sistemas de producción 
intensiva hortícola — ganadero se presenta como 
una alternativa para el desarrollo sostenible de los 
productores familiares del sur del país. Investiga-
ciones realizadas por INIA y la Facultad de Agrono-
mía sugieren que la inclusión de la ganadería en los 
sistemas de producción hortícolas familiares 
permitiría incrementar la productividad de la tierra 
y de la mano de obra, y a la vez mejorar la calidad de 
los suelos. 
  
La inclusión de la ganadería en los sistemas de 
producción hortícola familiares, característicos del 
departamento de Canelones permitiría incrementar 
la productividad de la tierra y de la mano de obra, y 
a la vez mejorar la calidad del suelo.  Esto en el 
marco de una preocupación creciente por parte de 
los productores por aplicar sistemas de producción 
respetuosos del medio ambiente. 
 
Uso de abonos verdes, mínimo laboreo, solariza-
ción, rotación de cultivos hortícolas con alfalfa y 
pasturas e introducción de la ganadería en el siste-
ma de producción, son algunas de las tecnologías 
aplicadas en este sistema mixto. 
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La rotación con praderas permite mantener o 
mejorar la calidad del suelo, cortar ciclos de 
enfermedades y controlar malezas.   

Mejorar el rendimiento y bajar los costos de los 
cultivos hortícolas. 

Permite sacar provecho de zonas del predio no 
aptas para horticultura. 

La inclusión de animales en el predio, permite 
ingresos en momentos que no hay venta de 
productos hortícolas. 

Los costos de la ganadería son más bajos cuando 
se rota con cultivos hortícolas. 

 

 

ALGUNOS BENEFICIOS DE LA
APLICACIÓN DE ESTE SISTEMA:

Área hortícola con
abonos verdes y
laboreo reducido

Área hortícola intensiva 
con mulch de papel y 

solarización

Área de cultivos de
maíz para forraje o

producción de granos

Área hortícola intensiva 
con mulch orgánico

Área de producción ganadera con verdeos

Esquema de ensayos en Expo Melilla 2017


